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RESUMEN
El Presente Trabajo de Investigación se desarrolló en el fundo “El Rodeo”,
ubicado en la carretera Yurimaguas - Munichis Km. 04, Provincia de Alto
Amazonas, Región Loreto, titulado Efecto de la aplicación de diferentes dosis
de fertilizante orgánico foliar sobre el rendimiento del cultivo del frijol
(phaseolus vulgaris l.) en Yurimaguas. Las evaluaciones fueron realizadas a
los 105 días después de la siembra con semilla botánicas, en parcelas de 5 m
x 1 m (5 m2) y un área experimental de 200 m2. Con un Diseño de Bloques
Completo al Azar (D.B.C.A), con cinco tratamientos y cuatro repeticiones, los
tratamientos en estudio fueron: T0 (Sin aplicación de fertilizante orgánico
(Testigo), T1 (200 cc de fertilizante orgánico/1 lt. de solución (Concentración
20%), T2 (300 cc de fertilizante orgánico/1 lt. de solución (Concentración 30%)
y T3 (400 cc de fertilizante orgánico/1 lt. de solución (Concentración 40%) y
T4 (500 c/c de fertilizante orgánico/1 lt. de solución (Concentración 50%),
obteniendo los siguientes resultados: El mejor resultado obtenido en lo que
respecta a la variable Peso de Vainas/Planta, fue el T3 (400 cc. de Fertilizante
Orgánico/1Lt. de solución, concentración 40 %) con promedios de 196.70 g.
de Peso de Vainas/Planta, siendo el Testigo (Sin Aplicación de Fertilizante
Orgánico) con promedio menor de 136.20 g. de Peso de Vainas/Planta. El
mejor resultado obtenido con respecto a la Variable Peso de Granos/Planta
fue el T3 (400 cc. de Fertilizante Orgánico/1Lt. de solución, concentración 40
%) con promedios de 36.8250 g. de Peso de Granos/Planta en comparación
con el Testigo (Sin Aplicación de Fertilizante Orgánico) con promedios de
19.7625 g. de Peso de Granos/Planta.
Palabra clave: biofertilizante, Biol, fabacea y rendimiento

xiii

ABSTRACT
The Present Research Work was developed in the "El Rodeo" farm, located
on the Yurimaguas - Munichis Km. 04 highway, Alto Amazonas Province,
Loreto Region, 15 minutes from the city of Yurimaguas entitled Effect of the
application of different doses of foliar organic fertilizer on the yield of the bean
crop (phaseolus vulgaris l.) in Yurimaguas. The evaluations were made 105
days after sowing with botanical seeds, in plots of 5 m x 1 m (5 m2) and an
experimental area of 200 m2. With a Random Complete Block Design (DBCA),
with five treatments and four repetitions, the treatments under study were: T0
(Without application of organic fertilizer (Control), T1 (200 cc of organic
fertilizer / 1 lt. Of solution (Concentration 20%), T2 (300 cc of organic fertilizer
/ 1 lt. Of solution (Concentration 30%) and T3 (400 cc of organic fertilizer / 1 lt.
Of solution (Concentration 40%) and T4 (500 cc of organic fertilizer / 1 lt. Of
solution (50% Concentration), obtaining the following results: The best result
obtained in regard to the variable Weight of Pods / Plant, was T3 (400 cc. Of
Organic Fertilizer / 1Lt. Of solution, concentration 40%) with averages of
196.70 g of Pod / Plant Weight, being the Control (Without Application of
Organic Fertilizer) with an average of less than 136.20 g of Pod / Plant Weight
The best result obtained with respect to the Variable Weight of Grains / Plant
was T3 (400 cc. Of Organic Fertilizer / 1Lt. Of solution, concentration 40%)
with averages of 36.8250 g. Grain / Plant Weight in comparison with the
Control (Without Application of Organic Fertilizer) with averages of 19.7625 g.
Grain / Plant Weight.
Keyword: Biofertilizer, Biol, Fabacea and Yield
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INTRODUCCIÓN
El frijol común (Phaseolus vulgaris L.) es considerado después del maíz (Zea
mays L.), el segundo principal alimento básico de las familias y como una
importante fuente de proteínas baratas en la dieta humana. (Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 2009).
El biodigestor es un recipiente o tanque herméticamente cerrado elaborado
de distintos materiales (plástico o concreto) que permiten la carga de sustratos
(excretas de animales más agua), posee un sistema de recolección y
almacenamiento de gases que pueden ser útil para el aprovechamiento
energético; los productos finales del biodigestor son biogás y biol. MONCAYO
(2017).
“El biol es un biofertilizante orgánico líquido, producto de la descomposición
en ausencia de oxígeno de residuos producidos por animales (excretas);
contiene nutrientes que son asimilados fácilmente por las plantas haciéndolas
más vigorosas y resistentes” INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
AGRARIA (2008). Es considerado una fuente ya digerida de residuos
animales que al agregarle orina (animal y/o humana) se añade más nitrógeno
y se acelera el proceso de desintegración en donde la relación
carbono/nitrógeno (C/N) se mejora. WARNARS Y OPPENOORTH (2014).
Se puede afirmar que el biol no es solamente rico en materia mineral (macromicro nutrientes) y orgánica, sino que también en diferentes tipos de
aminoácidos y fitohormonas que tiene un efecto significativo en desarrollo de
la planta. ROJAS (2014).
Según MONTESINOS (2013), puntualiza que las aplicaciones del biol ayudan
a reducir el uso de fertilizantes químicos, por lo que se considera otra
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alternativa de fertilización. Estudios realizados demuestran que los cultivos
que responden a este biofertilizante son algunos árboles frutales, tubérculos,
pastos y cereales como maíz y arroz; se ha obtenido que en algunos cultivos
como banano, cacao y flores este ha tenido un efecto enraizador, un mejor
desarrollo en los tallos y un aumento en los rendimientos.
Es por ello que la generación de tecnologías de bajos costos como el biol es
importante ya que ayuda a mantener o incrementar los rendimientos de los
cultivos que son de mucha importancia para el país, además de mejorar la
estructura y fertilidad del suelo siendo una buena estrategia para la reducción
de la contaminación del medio ambiente.
Según MARTÍNEZ (2016), los productores que han trabajado con esta
tecnología mencionan el efecto positivo que tiene el biol sobre sus cultivos ya
que esta mejora la coloración de las hojas (hojas más verdes), el vigor, altura,
aumento en los rendimientos, y mayor resistencia a plagas y enfermedades.
En el país existen investigaciones sobre el biol y sus beneficios en los cultivos
en que se utiliza, pero uno de los principales problemas que tienen los
productores es que no saben si las dosis que están utilizando para estos
cultivos sean las correctas. Por esta razón en el presente estudio se evaluó el
efecto de cuatro dosis de biol en el cultivo de frijol común, los resultados
obtenidos servirán como una guía para el uso de dosis de biol sobre el cultivo
de frijol.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
1.1. ANTECEDENTES
Fertilizante orgánico foliar líquido (Estiércol fresco procesado de
Vacuno).
ARMAS, A. (2013). Utilizando niveles de compost con dosis uniforme de
fertilizante orgánico foliar (Estiércol Fresco de Vacuno Procesado) y su
efecto en las características agronómicas y rendimiento del cultivo de
repollo (Brassica oleracea L.) en Yurimaguas, concluyó:
• Que los mejores tratamientos obtenidos en esta especie con relación a
la altura de la planta, peso de planta entera, peso de cabeza;
corresponden al T3 (niveles de compost 8 kg/m2 + dosis uniforme de
fertilizante foliar orgánico) con una producción de 21.98 cm, 1.65 kg, 1.25
kg y T4 (niveles de compost 10 kg/m2 + dosis uniforme de fertilizante
foliar orgánico) con promedios de 21.95 cm, 1.50 kg y 1.05 kg,
respectivamente.
• El rendimiento máximo obtenido, fue con el T3 (niveles de compost 8
kg/m2 + dosis uniforme de fertilizante foliar orgánico) con un promedio
de 25 TM/Ha. La investigación denominada "Efecto del abonamiento
foliar orgánico y mineral del rendimiento del fríjol (Phaseolus vulgaris L.)
cv. Japonés y paliar (Phaseolus lunatus L.) cv. 1-1548 en La Molina.";
menciona que logró incrementos de rendimientos en paliar (Phaseolus
lunatus L.) Var. 1 - 1548, obteniendo 2,237 t/ha, con la aplicación de biol
frente a testigo que obtuvo 1,944 t/ha, fertilizado con Fertilon Combi.
(Dulanto, P. 1997). Citado por López, C. W. (2008).
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En el ensayo denominado "Efecto de la aplicación y dilución del abono
foliar orgánico en el rendimiento de grano del sorgo forrajero (Sorghum
vulgare) var. Sugar Drip-Valle del Medio Piura, el rendimiento de grano
responde significativamente a la dosis de biol obteniéndose el mayor
rendimiento (2533,75 kg/ha) con la dosis 75 % de biol. (Adanaqué, Z.).
Citado por López, C. W. (2008).
Vásquez, A. 1998. Citado por López, C. W. (2008). Logró incremento de
rendimientos en fríjol castilla o caupi (Vigna unguiculata), obteniendo un
rendimiento de 4,79 tlha con aplicaciones de biol, mientras que el testigo
tubo un rendimiento de 2, 12 tlha.
Según Saray (2008), los resultados obtenidos con la aplicación de biol
en el Rendimiento de pepinillo para encurtido (Cucumis sativus L.),
expresado en t/ha.

N°

Tratamientos

t/ha

1

Testigo

20.57

2

N

21.73

3

P

23.55

4

K

20.53

5

N-P

22.78

6

N-K

22.93

7

P-K

21.01

8

N-P-K

25.3

9

Biol 30%

25.42

10

Biol 50%

25.68
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Saray (2008), los resultados obtenidos con la aplicación de diferentes
concentraciones de biol sobre la distribución del rendimiento total en las
cosechas parciales en el cultivo de vainita (Phaseolus vulgarís L.)
expresado en kg/ha.
Tratamientos
1. Aplicación foliar: Concentración de biol al 10%
2. Aplicación foliar: Concentración de biol al 20%
3. Aplicación foliar: Concentración de biol al 40%
4. Aplicación foliar: Concentración de biol al 80%
5. Aplicación foliar: Concentración de biol al 100%
6. biol 100 % aplicado al suelo
7. Testigo: sin aplicación (0 % de biol)

kg/ha
1650
1550
1600
1700
1790
1800
1600

1.2. BASES TEÓRICAS
Cultivo de frijol (Phaseolus vulgaris L.)
1.2.1. Origen geográfico
Es una planta anual herbácea y cultivada desde los trópicos hasta
las zonas más templadas. El frijol es la especie más importante del
género Phaseolus, es originario de América y las formas silvestres
que dieron origen a las cultivadas conocidas hoy se encuentran
ampliamente

distribuidas

desde

México

hasta

Argentina

(Valladolid, 1993).
1.2.2.

Clasificación taxonómica

El frijol se encuentra clasificado en las siguientes categorías
taxonómicas (Vilcapoma y Flores, 2003).
Reino:

Plantae

División: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
5

Orden: Fabales
Familia: Fabaceae
Subfamilia: Faboideae
Género: Phaseolus
Especie: Phaseolus vulgaris L.
Nombre común: “frijol común”
1.2.3. Características botánicas
El frijol es una planta herbácea anual, que presenta las siguientes
características morfológicas.
- Raíz: En su etapa inicial está formada por la radícula del embrión
que luego se transforma en raíz principal. De ella salen las raíces
secundarias y de éstas la terciarias y así sucesivamente. En los
puntos de crecimiento de estas subdivisiones se encuentran los
pelos absorbentes, los cuales cumplen una función importante en
la absorción del agua y nutrientes del suelo. El mayor volumen del
sistema radical se concentra en los primeros 20 cm de profundidad
del suelo. Sin embargo, en suelos sueltos de buena fertilidad, las
raíces de una variedad bien adaptada pueden alcanzar hasta un
metro de longitud. Las raíces con frecuencia presentan nódulos de
forma poliédrica, de 2 a 5 mm de diámetro, colonizados por
bacterias del género Rhizobium. Esta fija el nitrógeno atmosférico
que luego es aprovechado por la planta y también es aportado al
suelo. Debouck e Hidalgo (1985).
- Tallo y ramas: Es el eje principal de la planta de forma cilíndrica
angulosa, formado por nudos, entrenudos y de yemas axilares.
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Puede ser erecto, semipostrado y postrado dependiendo al hábito
de

crecimiento

de

la

variedad

de

frijoles.

Crecimiento

indeterminado (plantas trepadoras o guiadoras) y crecimiento
determinado (presentan una inflorescencia terminal). Espinoza, E.
(1,990)
- Hábitos de crecimiento:
El hábito de crecimiento es un carácter morfoagronómico
importante porque está relacionado con el manejo del cultivo y el
potencial de rendimiento de la variedad, según los estudios
realizados en el CIAT. Se consideran cuatro tipos de hábitos de
crecimiento. Tipo I: Hábito de crecimiento arbustivo determinado
Tipo II: Hábito de crecimiento arbustivo indeterminado Tipo III:
Hábito de crecimiento postrado indeterminado Tipo IV: Hábito de
crecimiento indeterminado trepador. Los tres primeros tipos de
hábito de crecimiento son comunes en la costa. En tanto que el tipo
IV lo es más en la sierra y en la selva, por la predominancia de los
sistemas de cultivo asociados, principalmente con maíz. CIAT
1984.
- Hojas: Vergaray (1998) reporta que, las plantas de frijol presentan
hojas simples y compuestas. Las simples, que se denominan
también primarias, son las que se forman en la semilla durante la
embriogénesis, a continuación del nudo cotiledonar. Las hojas
compuestas son trifoliadas y corresponden a las verdaderas hojas
características del fríjol.
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- Flor: Las flores son hermafroditas y zigomorfas. La flor del frijol
es una típica flor papilionácea. El periantio consta de un cáliz
integrado por cinco sépalos más o menos soldados y de una corola
de color variable (blanco, amarillo, rosa) con cinco pétalos libres:
uno superior muy desarrollado (estandarte o vexilo) dos laterales
(alas) y dos inferiores (en conjunto se denominan quilla, la cual se
encuentra enrollada). El androceo está formado por 10 estambres
libres o unidos por los filamentos en uno (monadelfos) o dos haces
(diadelfos: 9 + 1). El gineceo con ovario súpero y monocarpelar.
(CIAT, 1984).
- Inflorescencia: Las inflorescencias aparecen en racimos
terminales en las plantas de hábito de crecimiento determinado, y
axilares en las de hábito indeterminado. En la inflorescencia se
pueden distinguir tres componentes principales: el eje de la
inflorescencia que se compone de pedúnculo y de raquis, las
brácteas primarias y los botones florales (CIAT, 1984).
- Fruto:
Ortiz, (1992) reporta que, el fruto es una vaina con dos valvas, las
cuales proviene del ovario comprimido, puesto que el fruto es una
vaina, esta especie se clasifica como leguminosa. Dos suturas
aparecen en la unión de las dos valvas; una es una sutura dorsal,
llamada placental; la otra sutura se denomina sutura ventral. Los
óvulos que son futuras semillas, alternan en la sutura placental; en
consecuencia, las semillas también alternan en las dos valvas. Las
vainas generalmente son glabras o sub glabras con pelos muy
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pequeños; a veces la epidermis es cerosa; pueden ser de diversos
colores, uniformes o con rayas, existiendo diferencias entre las
vainas jóvenes o estado inmaduro, las vainas maduras y las vainas
completamente secas. El color depende de la variedad.
- Semilla:
Se origina del óvulo fecundado. Puede tener varios colores y
formas: ovoides, esféricos, arriñonadas, etc.
Las partes externas más importantes son: testa, hilum, micrópilo y
rafe.
- Tutor: Es una práctica imprescindible en el Frijol de enrame para
permitir el crecimiento vertical y la formación de una pared de
vegetación homogénea. Consiste en la colocación de un hilo,
generalmente de polipropileno (rafia) que se sujeta por un extremo
al tallo y por el otro al emparrillado del invernadero. Colocando un
tutor más entre cada par de plantas, aumenta la uniformidad de la
masa

foliar,

mejorando

la

calidad

y

la

producción.

(http://fflugsa.tripod.com/frijol.htm#4.3.%20TUTORADO)
1.2.4. Etapas de desarrollo de la planta de frijol. Guía técnica INTA

(2013).
Fase
Vegetativa

Reproductiva

Etapa
Germinación
Emergencia
Hojas primarias
Primera hoja trifoliada
Tercera hoja trifoliada
Prefloración
Floración
Formación de vainas
Llenado de vainas
Maduración

9

Código
V0
V1
V2
V3
V4
R5
R6
R7
R8
R9

DDS
0-5
5-7
7-11
11-16
16-23
23-32
32-36
36-44
44-62
62-77

1.2.5.

Requerimientos adecuados del cultivo

Exigencias climáticas
El manejo racional de los factores climáticos de forma conjunta es
fundamental para el funcionamiento adecuado del cultivo, ya que
todos se encuentran estrechamente relacionados y la actuación
sobre uno de estos incide sobre el resto.
Es planta de clima húmedo y suave, dando las mejores
producciones en climas cálidos.
(http://fflugsa.tripod.com/frijol.htm#1.%20MORFOLOG%C3%8DA
%20Y%20TAXONOM%C3%8DA)
Temperatura
El frijol se adapta bien a temperaturas oscilantes entre 18 a 28 °C.
Con una humedad adecuada puede germinar en 4-6 días si la
temperatura está entre 20-25ºC, y a los 3-4 días si está entre 2030ºC (Valladolid, 2005).
Temperaturas excesivamente altas (superiores a 28-30ºC), unidas
a regímenes de humedad relativa bajos, pueden provocar la caída
de flores, e incluso de vainas recién cuajadas (Maroto, 2002).
Las variaciones térmicas muy pronunciadas, sobre todo por debajo
de 10-12ºC, además de afectar al crecimiento de la planta, pueden
inducir la formación de anomalías en la fructificación, reduce el
tamaño del grano y el número de semilla por vaina, disminuyen su
capacidad de producción, afecta al cuajado de las flores. (Maroto,
2002).
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Luminosidad
En cuanto a la luz, su importancia está en la fotosíntesis, pero
también afecta la fenología y morfología de la planta. El frijol es una
especie de días cortos, los días largos tienden a causar retraso en
la floración y la madurez. Cada hora más de luz por día puede
retardar la maduración de dos a seis días (Arias et al. 2007).
Singh (1999), indica que el frijol común necesita para su normal
desarrollo alrededor de 12 horas de luz al día para poder completar
su ciclo de crecimiento en 100 a 130 días.
Exigencias edáficas
El frijol se cultiva en suelos cuya textura varía de franco limosa a
ligeramente arenosa, pero tolera bien suelos franco arcillosos, con
pH comprendido entre 5.5 a 6.5 (Valladolid, 2005). Se deben evitar
los

terrenos

excesivamente

pesados,

con

problemas

de

encharcamientos, adaptándose mejor a los suelos ligeros o medios
bien drenados.
Además,

como

la

germinación

del

frijol

es

epígea,

el

apelmazamiento del terreno o la presencia de una costra superficial
pueden inducir una emergencia desfavorable (Maroto, 2002).
En terrenos excesivamente calizos, con pH superiores a 7,5, las
plantas vegetan mal, apareciendo graves problemas de clorosis.
Las plantas de frijol son altamente sensibles a la salinidad de los
suelos y aguas, sobre todo cuando aparece en forma de cloruro
sódico (Maroto, 2002).
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1.2.5 Labores culturales
-Preparación del Terreno.
Rosas (2003), indica que mediante una preparación adecuada
del suelo se puede mejorar la producción de frijol, y reducir la
presencia de plagas y enfermedades. Entre las consideraciones
durante la preparación del terreno se incluyen las siguientes:
-

Dar a las semillas buenas condiciones de retención de
humedad.

-

Aireación

-

Liberar al suelo de malezas

-

Incorporar residuos de materia orgánica

-

Aplicar fertilizantes

-

Aplicar enmiendas

-

La preparación del suelo tiende a mejorar las condiciones
físicas y químicas del suelo, uno por la remoción y otro por la
incorporación de materia orgánica.

-

Con una buena preparación del suelo se obtiene una buena
área radicular, el crecimiento radicular se hace más fácil.

Épocas de siembra
Rosas (2003), menciona que el frijol se siembra principalmente de
acuerdo al régimen de lluvias. Siendo un cultivo de ciclo corto,
normalmente puede sembrarse hasta dos veces por año. En
muchas regiones la época de siembra depende de la siembra de
otros cultivos de ciclo más largo (maíz o arroz), con respecto a los
cuales debe ajustarse las siembras de frijol. La asociación en
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sistemas directos (con maíz) o en secuencia después de otros
cultivos, determina las épocas de siembra. En la mayoría de
sistemas, el frijol se siembra en la parte final de las lluvias, por ser
de ciclo corto puede adaptarse mejor; sin embargo, las lluvias
insuficientes son uno de los factores limitantes de la producción de
frijol en muchas regiones. Dentro de la misma especie de frijol
existen variedades de ciclo más largo que pueden aprovechar
mejor las épocas o regiones de mayor disponibilidad de agua; por
el contrario, variedades precoces son utilizadas por los agricultores
para asegurar cierto nivel de productividad, en épocas o regiones
de menor disponibilidad de lluvias.
Variedades
Rosas (2003), considera que el empleo de variedades mejoradas
incrementa los rendimientos y ayuda a reducir las pérdidas debido
a daños causados por la alta incidencia de enfermedades e
insectos plagas, los efectos de la sequía o excesos de lluvia, y las
condiciones marginales de los suelos. Se debe consultar con
técnicos de la agencia u organización más cercana o accesible,
sobre las nuevas variedades mejoradas disponibles para la
producción de frijol en su zona de producción.
Las variedades mejoradas de tipo arbustivo-indeterminado
presentan un período de floración más corto que las variedades
criollas mayormente de hábito postrado; lo cual permite un control
más efectivo de plagas, como el picudo de la vaina, con un menor
número de aplicaciones y productos de baja toxicidad. La
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uniformidad a la madurez fisiológica de las variedades mejoradas
facilita el arranque, el aporreo y limpieza de plantas con la mayoría
de vainas maduras y secas a la cosecha.
Semilla
Rosas (2003), menciona que el uso de semilla de calidad es muy
importante en el cultivo de frijol. Las siembras con semillas de
calidad aumentan las posibilidades de un cultivo vigoroso y
uniforme, buena respuesta al manejo adecuado del cultivo y la
obtención de una buena cosecha. Para la producción de frijol es
recomendable usar semilla certificada o producida en lotes donde
no ha habido, o la presencia de enfermedades ha sido muy baja y
su control ha sido eficiente. Se sugiere mantener los lotes de
producción de semilla y la cosecha lo más puros posibles.
Si no se conoce la calidad de la semilla, o ésta ha estado
almacenada por mucho tiempo se debe hacer una prueba de
germinación 2-3 semanas antes de la siembra. Conociendo esto,
se puede determinar la cantidad necesaria para lograr la densidad
poblacional de plantas deseada.
Antes de la siembra se debe tratar la semilla con fungicida,
especialmente si esta proviene de lotes que han sido afectados por
enfermedades transmitidas por semillas como la antracnosis,
bacteriosis común, máncha angular y mustia hilachosa. Previo a la
siembra, se debe tratar la semilla con insecticida si en el lote se han
observado daños significativos por plagas de suelo, principalmente
gusanos cortadores, en la siembra anterior.
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Densidad de siembra
Rosas (2003), da a conocer que en el cultivo de frijol la distribución
de la semilla debe ser uniforme y regularmente espaciadas en las
hileras durante la siembra. Las densidades recomendadas varían
de acuerdo a la variedad, varían de 50 – 70 cm. entre hileras en
surcos simples y los surcos mellizos 40 cm. entre líneas pares y 80
cm. entre pares de líneas. El distanciamiento entre plantas puede
variar entre 30 – 50 cm. frecuentemente se utilizan 3 semillas por
postura o golpe.
-

Se debe incrementar la cantidad de semilla si la germinación es
menor a lo que se espera. Las semillas deben enterrarse a 2-3 cm
de profundidad. Si la humedad y la temperatura del suelo son
adecuadas, la germinación ocurre a los 3-4 días y la emergencia a
los 5-6 días después de la siembra.
Fertilización
El suelo, además de tener las características físicas favorables,
debe suministrar los nutrimentos indispensables para el desarrollo
de las plantas. Con frecuencia los suelos no contienen los
elementos nutritivos en las cantidades adecuadas para el buen
crecimiento, desarrollo y productividad del cultivo. Por esta razón,
se hace necesario suplir los nutrimentos deficientes en el suelo
mediante la fertilización. De estos elementos, los que más efectos
tienen sobre la producción son el nitrógeno, fósforo y potasio. En
algunos casos es necesario corregir la deficiencia de otros
nutrimentos que se requieren en menor cantidad; en otros, una
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condición específica en el suelo puede estar interfiriendo con la
disponibilidad de ciertos nutrimentos. Esta situación es necesaria
corregirla, como en el caso de una condición de alta acidez del
suelo que puede estar limitando la disponibilidad de fósforo y
molibdeno, y que puede ser corregida con un encalado del suelo.
Cuando se está determinando la fertilización, se debe tener en
cuenta las enmiendas y rotaciones de cultivos realizadas en el lote
a sembrarse con frijol.
La cantidad de nutrimentos extraídos por el cultivo dependerá del
crecimiento y desarrollo del mismo, lo que está relacionado con las
características físico-químicas y microbiológicas del suelo, la
disponibilidad de humedad, las variaciones en temperatura, y las
características de la variedad y su adaptación agronómica a la zona
de producción y a los sistemas de siembra empleados. SÁNCHEZ
(1981) sugirió una extracción en kg/ha de 31 de nitrógeno, 3.5 de
fósforo y 6.0 de potasio por 1,000 kg/ha de rendimiento de grano.
Posteriormente, se menciona que para una producción de 1,000
kg/ha de grano, el cultivo de frijol extrae en promedio (expresado
en kg/ha de nutrimento extraído): 32.3 de nitrógeno, 3.7 de fósforo,
18.6 de potasio, 9.2 de azufre, 3.2 de calcio y 3.1 de magnesio
TUNG y PEREIRA DE OLIVEIRA (1998).
Riegos.
Rosas (2003), manifiesta que el Frijol es muy susceptible al déficit
de agua y al exceso de agua. Una sequía, así como un
encharcamiento puede causar efectos nocivos en el cultivo.
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Todo programa de riego debe basarse en dos aspectos:
-

En el contenido de humedad del suelo.

-

Por las características y las necesidades del cultivo.

El cultivo de frijol se conduce principalmente bajo condiciones de
lluvia. En muchas regiones, las precipitaciones son irregulares o el
cultivo se establece al final de la estación lluviosa, presentándose
condiciones limitantes de agua que muchas veces originan bajos
rendimientos.
El riego del cultivo de frijol permite alcanzar altos rendimientos y
buena calidad del grano, no solamente al asegurar el agua
necesaria para el buen desarrollo de las plantas, sino al permitir el
uso de variedades mejoradas, hacer un uso más eficiente de los
fertilizantes y facilitar la ejecución de labores culturales.
Requerimientos de agua
Rosas (2003), El frijol incrementa el consumo de agua a medida
que aumenta su desarrollo vegetativo, y llega al máximo cuando el
follaje cubre completamente el suelo. La cantidad de agua extraída
depende además de las necesidades de la planta, de las
condiciones climáticas y la capacidad de retención de agua por el
suelo.
El cultivo necesita aproximadamente 300-350 mm de agua
distribuida durante el ciclo del cultivo. El máximo consumo diario
ocurre durante el llenado de las vainas, cuando los requerimientos
pueden llegar hasta 8 mm/día. Estas necesidades son mayores en
regiones de mayor temperatura y exceso de vientos.
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Hay tres períodos críticos en los cuales las deficiencias de humedad
tienen un efecto mayor sobre el desarrollo y rendimiento de las
plantas de frijol. La primera es la etapa inmediata a la siembra, en
la que se desea humedad adecuada para una buena germinación
y emergencia, y el establecimiento uniforme del cultivo. La segunda
es durante la floración, para evitar la caída de las flores y lograr un
máximo número de vainas formadas por planta. La tercera ocurre
durante la etapa del llenado de vainas, para la obtención del tamaño
máximo de los granos y por ende, mayor rendimiento.
Frecuencia de los riegos
Rosas (2003), La frecuencia de los riegos depende de los
requerimientos de la planta, los factores climáticos y de las
características de retención de agua de los suelos. Se deberá regar
con mayor frecuencia en climas secos, de altas temperatura y
radiación solar; mientras que, a menores temperaturas y cielo
parcial o totalmente nublado, se deberá distanciar la frecuencia de
los riegos.
En los suelos livianos, con alto contenido de arena, deberán
hacerse riegos de menor volumen, pero con mayor frecuencia que
en suelos pesados, arcillosos, en los que se recomiendan mayores
volúmenes de riego con menor frecuencia. En general, se
recomienda aplicar riegos con frecuencias semanales hasta
completar el llenado de las vainas, haciendo unos 8-10 riegos
dependiendo de la duración del ciclo de crecimiento de la variedad,
que a su vez es influenciada por factores como la temperatura y el
fotoperiodo.Rosas (2003).
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Enfermedades más importantes del cultivo de frijol y su
control
El Virus del Mosaico Común del Frijol
El virus del mosaico común del frijol (VMCF) es la enfermedad viral
que ha recibido mayor prioridad en los programas de mejoramiento
genético de frijol en América Tropical, por ser el virus de más amplia
distribución geográfica, facilidad de dispersión, y por su capacidad
de causar reducciones en rendimiento muy altas (hasta un 80 %).
Agente causal: Virus del Mosaico Común del Frijol.
Sintomatología
El síntoma más común de la enfermedad se manifiesta a través de
áreas verdes claras en la lámina foliar y más oscuras en las
nervaduras.

Las

hojas

sufren

distorsión,

consistente

en

arrugamiento y/o enrollamiento hacia adentro. El síntoma
correspondiente a las cepas necróticas, consiste en una reacción
sistémica de hipersensibilidad expresada con la muerte del tejido
desde los trifolios más jóvenes hacia el resto de la planta. Los
síntomas de mosaico son favorecidos por temperaturas medias (1825 °C); mientras que, las temperaturas altas (> 28 °C) favorecen la
expresión de necrosis.
Las vainas también pueden sufrir malformaciones o necrosis. Las
plantas afectadas en etapas tempranas pueden mostrar enanismo
y malformaciones, y no producir vainas o sufrir disminución en su
número.
Control
Uso de variedades resistentes.
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-

Uso de semilla libre de virus.

-

Del agente vector:

-

Distanciamiento espacial de cultivos hospederos de áfidos,
mediante siembra en terrenos alejados y/o sistematización de
siembras escalonadas (siembra a partir del último lote en contra
del viento).

-

Distanciamiento temporal de cultivos hospederos de áfidos,
controlando el momento de siembra del frijol, maíz y hortalizas,
principalmente crucíferas (brócoli y coliflor), solanáceas (papa
y tomate), cucurbitáceas (pepino y melón), lechuga, camote y
espinaca.

-

Sembrar barreras rompevientos para evitar la entrada de áfidos al lote.

-

Control Químico. Este método de control no es muy
recomendable debido a que los áfidos vectores pueden
transmitir el VMCF en un tiempo muy corto. En general, la
práctica de la protección química puede resultar costosa,
repetitiva y poco efectiva, debido a la migración de áfidos desde
cultivos aledaños. Se sugiere la aplicación de aceites agrícolas
o detergentes en solución, procurando una buena cobertura del
envés de las hojas.

La Bacteriosis Común del Frijol
La bacteriosis común del frijol es una enfermedad que afecta al
cultivo en la mayoría de las zonas frijoleras de América Latina,
presentándose más frecuentemente en zonas frijoleras con
elevaciones de intermedias a bajas. Se han reportado pérdidas en
el rendimiento superiores al 40% en las variedades comerciales
más susceptibles.
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Agente causal: La bacteria Xanthomonas axonopodis pv.
Phciseoli Xap.
Sintomatología
La infección inicial se manifiesta en forma de manchas acuosas
redondeadas en el envés de las hojas. Posteriormente, estas
manchas se incrementan de forma irregular y las lesiones
adyacentes pueden coalecer. Las áreas infectadas se tornan
flácidas e inicialmente son rodeadas por una zona angosta de tejido
color amarillo, que más tarde puede convertirse en un tejido
necrótico color marrón. Los tallos y vainas también pueden
infectarse. En las vainas, los síntomas iniciales son manchas
pequeñas y húmedas que gradualmente adquieren un color café,
tornándose luego oscuras con bordes rojizos ligeramente hundidos.
Estas lesiones coalecen cubriendo buena parte de las vainas y a
veces mostrando el exudado bacteria la infección de las vainas
provoca decoloración de la semilla, que se convierte en transmisora
de la bacteria.
Control
- Uso de variedades resistentes. La mayoría de las variedades
comerciales son susceptibles a esta enfermedad, por lo que no
deben sembrarse en zonas ni épocas con alta incidencia de Xap.
Existen variedades mejoradas que presentan resistencia
intermedia a esta enfermedad.
- Uso de semilla limpia, libre del patógeno.
- Eliminación de residuos de cosecha para reducir el nivel de
inóculo en el suelo.
- Rotación del cultivo con otros que no sean hospederos del
patógeno.
21

- Aplicación de bactericidas. Se recomienda la protección a la
semilla con estreptomicina y sulfato de cobre; y al cultivo
mediante aspersiones foliares de hidróxido de cobre, oxicloruro
de cobre y estreptomicina.

La Antracnosis del Frijol
La antracnosis es una de las enfermedades del frijol que causa más
perdidas en el ámbito mundial. Se presenta con frecuencia en
zonas frijoleras con elevaciones de intermedia a alta. Las pérdidas
difieren según el grado de resistencia de las variedades, pero
pueden ser muy severas si las condiciones son favorables para el
desarrollo de la enfermedad y/o si la infección se presenta en las
primeras etapas de desarrollo del cultivo.
Agente causal: El hongo Colletotrichum lindemuthianum
Sintomatologia
C. lindemuthianum puede infectar cualquier órgano aéreo
(exceptuando la flor) y etapa de desarrollo de la planta, aunque los
síntomas más comunes se observan en peciolos, hojas y vainas.
En el follaje, los síntomas de la enfermedad pueden apreciarse en
la superficie inferior de los foliolos. Consisten en lesiones que varían
en color desde ladrillo a la púrpura, ubicadas a lo largo de venas y
nervaduras. Posteriormente los síntomas también son visibles en el
haz.
Las lesiones pueden observarse además en cotiledones, cuando la
fuente de inóculo es la semilla o residuos de cosecha; y en peciolos,
tallos, ramas y vainas, al diseminarse la infección. En estos órganos
las lesiones son inicialmente manchas alargadas longitudinales,
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que posteriormente se tornan ovaladas. Las infecciones de las
vainas son más frecuentes y aparecen en forma de chancros
hundidos, redondeados, con márgenes delimitados por un anillo
negro con borde café rojizo. En condiciones favorables al hongo
(alta humedad y temperaturas de 17-24°C), aparece una masa
rosada en el centro de la lesión (acérvulos) que contiene los
cuerpos reproductores del patógeno.
Control
- Uso de variedades resistentes. Se debe evitar la siembra de
variedades susceptibles en zonas y épocas donde se presenta
una alta incidencia de la enfermedad. Las variedades que
presentan resistencia deben ser empleadas bajo sistemas de
manejo integrado de esta enfermedad, ya que debido a la alta
variabilidad del patógeno su resistencia puede resultar poco
estable, incluyendo las prácticas que se sugieren a continuación.
- Eliminación de residuos de cosecha para reducir el nivel de
inóculo en el suelo, mediante incorporación con aradura
profunda o quema.
- Uso de semilla limpia, libre del patógeno.
- Rotación del cultivo con otros no hospederos del patógeno, con
siembra de frijol cada dos o tres años.
- Si no se practica la rotación de cultivos, es recomendable la
eliminación de plantas voluntarias provenientes de la siembra
anterior donde se presentó el patógeno.
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- Circulación restringida en campos infectados, principalmente si
el follaje está húmedo.
- Aplicación de fungicidas. Se recomienda la protección química a
la

semilla,

o

preferentemente

al

cultivo
con

mediante

productos

aspersiones

sistémicos,

foliares

pues

los

protectantes podrían lavarse en las condiciones de lluvias
frecuentes donde se presenta el patógeno. En el caso del cultivo,
las aplicaciones deben concentrarse en las etapas patógeno. En
el caso del cultivo, las aplicaciones deben concentrarse en las
etapas reproductivas, especialmente si se tiene conocimiento de
alta incidencia de la enfermedad en la zona. Entre los productos
utilizados se encuentran benomilo y tiofenato-metil para el
tratamiento de semillas, y aspersiones foliares de benomilo,
carbendazima, captafol, cloratalonilo, y tiofenato-metil.

Moscas minadoras
Agromyza spp., Liriomyza spp. (Díptera: Agromyzidae)
Descripción
Los adultos son moscas pequeñas (1-2 mm), oscuras con
manchas amarillas en la cabeza y entre las alas. Los huevos son
ovipositados dentro del tejido foliar. Las larvas son vermiformes, sin
apéndices, y de color crema amarillento. Las pupas se encuentran
en el suelo o adheridas a las hojas. El ciclo de vida de estos insectos
es de 20-25 días.
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Daños
Las larvas hacen galerías finas entre ambas epidermis de las hojas,
consumiendo el tejido y afectando la fotosíntesis. Los daños
severos

causan

amarillamiento

del

follaje,

destacándose

numerosas galerías sinuosas de color claro.
Control
Cultural: Las avispas eulófidas Chrysocharis sp. y Diglyphus sp.
parasitan a estos insectos.
Químico: Sólo en ocasiones económicamente justificadas, se debe
usar los insecticidas carbophenotion, diazinón, dimetoato o
paratión.
Rosas (2003). Cosecha y Trilla.
La cosecha del cultivo de frijol se realiza después de completarse
la madurez fisiológica, cuando la mayoría de las hojas se han caído
y la mayoría de las vainas se han secado. En esta etapa se
arrancan las plantas y se amontonan en hileras en el campo con las
raíces hacia arriba; esto permite a las plantas terminar de secarse
al sol por dos o tres días. El secado permite que las vainas se abran
con facilidad al momento de la trilla, y los granos contengan
aproximadamente 14% de humedad. La madurez de cosecha
deberá coincidir con periodos secos, como ocurre en las siembras
de postrera en Centroamérica.
Si la cosecha es de siembras de primera o en zonas húmedas, se
arrancan las plantas cuando estas alcanzan un estado avanzado
de madurez fisiológica, y se cuelgan los manojos en un galpón o
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área bajo techo para que terminen de secarse y alcancen la
humedad adecuada para facilitar la trilla o el aporreo. Una
alternativa muy efectiva para terminar de secar la cosecha de frijol
una vez arrancada, es utilizar las carpas o ranchos de plástico,
colocando los manojos de plantas formando una era, sobre una
cama de ramas de palma o arbustos para aislar la cosecha del
suelo húmedo. La era o montón de manojos de plantas cosechadas
se cubre con un plástico transparente, o este se coloca sobre una
vara horizontal sostenida por dos horquetas formando una carpa o
rancho. Se atan los extremos del plástico a estacas clavadas en el
suelo. El plástico acelera el secado por el sol y protege la cosecha
de las lluvias. Se debe dejar un espacio entre la parte superior de
la era de frijol y el techo de plástico, y en la parte inferior a unos 2530 cm del suelo para facilitar la ventilación. Además, se pueden
colocar tubos perforados de PVC atravesando los manojos de frijol
para facilitar la eliminación de la humedad.
Almacenamiento del grano
Una vez cosechado y limpio, el grano es llevado en sacos hacia el
lugar donde

se almacena hasta su consumo o venta. Previo al

almacenamiento, es necesario reducir el contenido de humedad del
grano a un 12-13%, a fin de asegurar su buena conservación
durante el almacenamiento. Esto se puede lograr exponiéndolo al
sol si las condiciones son adecuadas; si existe demasiada humedad
ambiental y posibilidad de lluvia es necesario recurrir al secado
artificial, lo cual incrementa los costos. Lo mejor es producir en
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épocas en que la cosecha del grano coincida con épocas
suficientemente secas.
Los granos almacenados son afectados por factores físicos como
la humedad y la temperatura, biológicos como hongos, insectos y
roedores. Se debe almacenar el grano de frijol con la humedad
adecuada, y en un lugar ventilado y protegido de la intemperie. Las
altas temperaturasy humedad favorecen el desarrollo de hongos e
insectos y reducen la calidad fisiológica de la semilla.
Variedad en estudio: Variedad Ucayalino
Es la variedad local más frecuente y de mayor distribución dentro
del grupo de menestras en la región; conocido también por los
agricultores como frijol común, amarillo, tawa poroto, machaki,
poroto, chuncho y puruto. (Collado et al., 2006b).
A pesar de su importancia socio-económica en la región de
Ucayali, hasta el momento no se han desarrollado líneas
comerciales de esta variedad que se encuentre a disposición de
empresas y agricultores; sin embargo, es pertinente resaltar
esfuerzos de la Estación Experimental del INIA Pucallpa en el
desarrollo del manejo agronómico, sistematización preliminar de
caracterización morfológica e incremento de semillas para esta
variedad (Hidalgo, F. 2000).

1.2.6 El Biol
El biol es un abono líquido fermentado, fuente de fitoreguladores
que, a diferencia de los abonos, en pequeñas cantidades es capaz
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de proveer actividades agronómicas como: enraizamiento, puesto
que aumenta y fortalece el sistema radicular; la acción sobre el
follaje, que es la de ampliar la base foliar; mejora la floración y
activa el vigor y poder germinativo de las semillas, en conclusión,
aumenta considerablemente la cosecha. Así mismo se obtiene del
proceso

de

descomposición

anaeróbica

de

los

desechos

orgánicos. Además, es un abono elaborado a base de estiércol de
animales y residuos vegetales (Aliaga 2008).
Importancia del Biol
Es una fuente orgánica de fitorreguladores que permite promover
actividades fisiológicas y estimular el desarrollo de las plantas.
Es un fertilizante líquido de alta calidad, de fácil fabricación. La
calidad del producto estará en función del método de su fabricación.
Recomendado como abono foliar en todo tipo de cultivo,
contribuyendo eficientemente en el equilibrio nutricional

y

producción de los cultivos.
El empleo de los biofertilizantes en la producción agropecuaria
contemporánea, y por tanto, la investigación - desarrollo de los
mismos, ha cobrado gran importancia a escala mundial pues
forman parte de una Agricultura científica de futuro ecológicamente
balanceada y económicamente viable. Así mismo son componentes
vitales de los sistemas sustentables, ya que son medios
económicamente atractivos y ecológicamente aceptables para
reducir insumas externos y mejorar la calidad y cantidad de los
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recursos internos, convirtiéndose en insumas atractivos a los
productores, además de ser clave en el manejo integrado de los
cultivos. Terry Elein Alfonso (2008).
Función
Funcionan como reguladores del crecimiento de las plantas. Es
decir, los abonos orgánicos líquidos son ricos en nitrógeno
amoniacal, en hormonas, vitaminas y aminoácidos. Estas
sustancias permiten regular el metabolismo vegetal y además
pueden ser un buen complemento a la fertilización integral aplicada
al suelo. Saray Siura C. (2008)
Usos del biol
El biol, puede ser utilizado en una gran variedad de plantas, sean
de ciclo corto, anuales, bianuales o perennes, gramíneas,
forrajeras, leguminosas, frutales, hortalizas, raíces, tubérculos y
ornamentales, con aplicaciones dirigidas al follaje, al suelo, a la
semilla y/o a la raíz.
Cuando se incorpora al suelo, este abono, por períodos largos de
tiempo y si se le da un buen uso inclusive puede ayudar al combate
de insectos y enfermedades, que en algunas condiciones son
difíciles de manejar por vía cultivo orgánico, tal es el caso de los
nemátodos, los cuales casi llegan a desaparecer cuando se usa
este tipo de abono. Al mismo tiempo se pueden aumentar o poner
enmiendas en los abonos al prepararlos, especialmente si hay un
buen conocimiento del suelo de la finca y se conoce los
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requerimientos del cultivo y la contribución a la composición
química de las enmiendas.
Los purines (biol) deben ser manejados con mucho cuidado, pues
en algunos casos dependiendo del origen de ellos pueden tener
elementos pesados o causar un poco de acidez en los suelos, lo
cual debe ser neutralizado (Suquilanda, 2001). Sin embargo, se
sabe que estos purines (biol) son muy buenos abonos manejados
correctamente.
1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS
A. Abonos
Sustancias que se incorpora al suelo para incrementar o conservar la
fertilidad, sus ingredientes más activos suelen ser el nitrógeno,
potasio, ácido fosfórico, así como también calcio y materias orgánicas.
(García, 1980).

B. Abono orgánico
Es un fertilizante que proviene de animales, humanos, restos
vegetales de alimentos, restos de cultivos de hongos comestibles u
otra fuente orgánica y natural. (Casseres, 1996).

C. Abonamiento de mantenimiento
Aplicación de un abono de manera periódica que ayuda al cultivo a
seguir produciendo durante su periodo vegetativo. Casseres (1996).

D. Alcalinidad del suelo
Son aquellos que presentan un pH por encima de 8.2 y poseen una
cantidad significativa del ion sodio. Estos suelos presentan como
características principales además de un contenido elevado de sodio
que le confiere propiedades indeseables, baja permeabilidad,
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problemas de aireación, inestabilidad estructural y que son necesarios
corregir para aumentar su productividad. García (1996).
E. Analisis de varianza
Análisis de varianza que desdobla la varianza total en pequeñas
variaciones de cada fuente de variabilidad correspondiente. (Calzada,
1970).
F. Control fitosanitario
Métodos que se aplican para controlar las plagas y enfermedades de
los cultivos. (Casseres, 1996).
G. Estiércol
Mezcla de agua, deyecciones sólidas y liquidas (orinas) y tierra que
asociados en una sola masa constituye en valioso abono. (Gross,
1986).
H. Error tipo I (α)
También llamado alfa (α), se comete al rechazar la hipótesis nula (H0)
siendo esta verdadera. Así, la probabilidad de cometer un error de tipo
I es α, que es el nivel de significación que hemos establecido para
nuestra prueba de hipótesis. (Pardo, A. San martín, R. 2006).
I. Fertilización
Proceso a través del cual se preparará a la tierra añadiéndole
diversas sustancias que tienen el objetivo de hacerla más fértil y útil a
la hora de la siembra y la plantación de semillas. (García, 1996).
J. pH
Es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. (Farras,
1992).
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K. Unidad experimental
Se define como la parte del material experimental a la que se asigna
y aplica un tratamiento, independiente de las otras unidades. La
definición es muy importante para un análisis correcto de los datos y
tiene mucho que ver con el procedimiento de aleatorización. (Jacob,
1998).
L. Fenología
M.

Es la ciencia que estudia la relación entre los factores climáticos y
los ciclos de los seres vivos. (Bonner, 1995).

N. Grados de libertad
Es el número de comparaciones independientes que se pueden hacer
y que equivales al número de tratamientos en estudio menos uno.
(Calzada, 1970).
O. Nivel de significancia
Es el grado de error de los datos, puede ser de 1% al 5%. (Calzada,
1970).
P. Nivel de confianza
Es el grado de confianza de los datos que puede ser al 99% y 95%.
(Calzada, 1970).
Q. P valor
El p-valor puede considerarse como el valor límite para que un
contraste sea significativo, es decir, elegido un nivel de significación
α, se rechazará H0 si p ≤ α. (Pardo, A. San martín, R. 2006).
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CAPÍTULO II
HIPÓTESIS Y VARIABLES
2.1. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS.
La aplicación de diferentes dosis de fertilizante orgánico foliar influirá
significativamente sobre el rendimiento y características agronómicas
del cultivo de frijol (Phaseolus vulgaris L.); en la zona de Yurimaguas.
Hipótesis específica
Que al menos una de las dosis de fertilizante orgánico foliar influirá
favorablemente sobre el rendimiento del cultivo de frijol (Phaseolus
vulgaris L.) en Yurimaguas.
Que al menos una de las dosis de fertilizante orgánico foliar influirá
favorablemente sobre las características agronómicas del cultivo de frijol
(Phaseolus vulgaris L.) en Yurimaguas.
2.2. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN.
A. Variable independiente
X1= Aplicación de diferentes dosis de fertilizante orgánico foliar
(Estiércol Fresco Procesado de Vacuno)
Indicadores:
X11= Testigo (sin aplicación).
X12= Aplicación foliar 20 % de Estiércol Fresco Procesado
X13= Aplicación foliar 30 % de Estiércol Fresco Procesado
X14= Aplicación foliar 40% de Estiércol Fresco Procesado
X15= Aplicación foliar 50 % de Estiércol Fresco Procesado
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B. Variable dependiente
Y1 = Rendimiento del Cultivo de Frijol (Phaseolus vulgaris L.)
Indicadores de las características agronómicas.
Y11 = Longitud de las vainas/planta (cm)
Indicadores de rendimiento.
Y12 = Número de vainas/planta (Unidad)
Y13 = Peso de vainas/planta (g.)
Y14 = Número de granos/vainas (Unidad)
Y15 = Peso de granos/planta (g.)
Y16 = Rendimiento de granos (Kg/ha).
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

3.1. TIPO Y DISEÑO.
3.1.1. Tipo de investigación
Es una investigación del tipo descriptivo experimental.
3.1.2. Diseño de la investigación
Para evaluar los datos se empleó el Diseño de Bloques
Completos al Azar (DBCA) con (5) tratamientos y (4) repeticiones.
Tratamientos en estudio
CLAVE TRATAMIENTOS
T0

Sin aplicación de fertilizante orgánico (Testigo)

T1

200 cc de fertilizante orgánico/1 lt. de solución (Concentración 20%)

T2

300 cc de fertilizante orgánico/1 lt. de solución (Concentración 30%)

T3

400 cc de fertilizante orgánico/1 lt. de solución (Concentración 40%)

T4

500 cc de fertilizante orgánico/1 lt. de solución (Concentración 50%)

Análisis de Varianza

FV

GL

BLOQUE

r–1=4–1=3

TRATAMIENTO

t–1=5–1=4

ERROR

(r -1) (t – 1) = 12

TOTAL

tr – 1 = (5x4) – 1 = 19

3.2. DISEÑO MUESTRAL.
Se utilizará un diseño adecuado para las evaluaciones que permitirá
maximizar la cantidad de información en el presente trabajo de
investigación.
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3.2.1. Población
La población del trabajo de investigación es finita que será de 20
unidades experimentales y cada parcela con 24 plantas esto
significa que se tendrá 480 plantas, para procesar la información
se utilizó para los Análisis Estadísticos de las variables en
evaluación de esta Tesis, se utilizó el programa Minitab.

3.2.2. Muestra
De las 20 unidades experimentales se tomó 8 plantas por cada
unidad experimental, teniendo un muestreo total de 160 plantas.
3.2.3. Muestreo
3.2.3.1. Criterios de selección
Las plantas que sirvieron para el muestreo fueron las que
estaban en medio de la unidad experimental, para evitar
el efecto de borde
3.2.3.2. Inclusión
Las 160 plantas de la muestra fueron incluidas en el
trabajo de investigación.
3.2.3.3. Exclusión
Para la evolución de las plantas de muestreo se excluirán
las plantas que estén en los bordes, ya que ellos tienen
mayor ventaja, por tener menos competencia en espacio.
3.3. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.
3.3.1. Instrumentos de recolección de datos
En Campo
La evaluación se realizó a los 105 días de haber realizado la
siembra
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El instrumento que se utilizó para la recolección de datos es el
registro
3.3.2. Características del campo experimental
A. De las parcelas
Numero de parcelas / bloques

:5

Número total de parcelas

: 20

Largo parcela

:5m

Ancho parcela

:1m

Área parcela

: 5 m2

Separación entre parcelas

: 0.5 m

B. De los bloques
Número de bloques

:4

Distanciamiento entre bloques

:1m

Largo bloque

:5m

Ancho bloque

:8m

Área del bloque

: 40 m2

C. Del campo experimental
Largo del experimento

: 25 m

Ancho del experimento

:8m

Área del experimento

: 200 m2

E. Del cultivo
Número de plantas / hilera

: 12

Número de plantas / parcela

: 24

Número total de plantas / total de bloques

: 480

Distanciamiento entre hileras

: 0.40m.

Distanciamiento entre plantas

: 0.40m.

3.3.3. Manejo agronómico del cultivo.
Durante la preparación del terreno, se tomó muestras del suelo de
diferentes partes del área experimental en forma de zigzag,
utilizando una pala, luego estas muestras se mezclaron y
37

solamente 1 Kg de suelo, se envió como muestra al laboratorio de
Análisis de suelos de la UNSM - T para su respectivo análisis.
Preparación del terreno
Para la ejecución del presente experimento se utilizó un área de
200 m2, que anteriormente fue empleado para la siembra de
pasto gramíneas, se procedió a eliminar las malezas que existen
en el área experimental (01 al 02 de julio de 2019).
Parcelación del área experimental
Luego que el terreno fue deshierbado se procedió a la parcelación
de acuerdo al croquis (ver anexo N° 18). Las parcelas estaban
orientadas de Este a Oeste para que las plantas tuvieran un mayor
aprovechamiento de los rayos solares para su eficiente desarrollo.
Esta labor fue realizada del 03 de julio de 2019.
Remoción del suelo, Preparación de las parcelas y
Abonamiento de fondo
La remoción del suelo se efectuó en forma manual, utilizando
herramientas como azadón, pala, zaca pico, rastrillo, etc.
Luego se procedió a preparar las parcelas de un (01) m. de ancho
por cinco (05) m. de largo, con un espesor de 0.30 m. de alto,
dejando calles de 0.50 m. entre parcelas y 1.0 m. entre bloques,
seguidamente se realizó un abonamiento de fondo utilizando
materia orgánica (vacaza) a una proporción de 3 kg/m2. Esta
labor fue realizada del 04 al 07 de julio de 2019.
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Siembra
La siembra del cultivo de frijol (Phaseolus vulgaris L.) se realizó a
los (08) días de haber aplicado el abonamiento de fondo (vacaza)
en proceso de descomposición para permitir su mineralización y
de esta manera pueda contribuir en la etapa vegetativa de la
planta, se utilizó un distanciamiento de siembra de 0.40 m. entre
hileras x 0.40 m. entre plantas.
La siembra del frijol fue en forma directa, colocando tres (03)
semillas/golpe, efectuando posteriormente la labor de deshije.
Esta labor se realizó el 15 de julio de 2019.
Fertilización
La aplicación del fertilizante orgánico foliar (Estiércol fresco
procesado de Vacuno), se realizó con una frecuencia de cada 12
días después de la siembra hasta el inicio de la floración, de
acuerdo a los tratamientos en estudio.
La aplicación del fertilizante orgánico foliar se realizó los días:
Primera aplicación: 27 de julio de 2019
Segunda aplicación: 08 de agosto de 2019
Tercera aplicación: 20 de agosto de 2019
Cuarta aplicación: 01 de setiembre de 2019
Y se utilizó una bomba de mochila con capacidad de 20 litros de
agua.
Riego
Esta labor se realizó de acuerdo a las exigencias del cultivo, que
estuvo en función del tiempo, normalmente los riegos se
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realizaron en horas de la mañana (06: 00 a.m.) y tarde (05:30pm),
en forma continua para mantener la humedad del suelo y asegurar
el enraizamiento y desarrollo de la planta.
Resiembra.
Se realizó con la finalidad de mantener las plantas de acuerdo a
la densidad de siembra de manera uniforme, esta labor se efectuó
el dia 21 de julio de 2019
Deshije
Esta labor se realizó a los 14 días después de la siembra, con la
finalidad de quitar o eliminar el número de plantas que exceden la
densidad de siembra, eliminando las plantas de aspecto menos
vigorosas. Esta labor se realizó el 29 de julio de 2019.
Deshierbo
Esta labor se realizó manualmente según la necesidad del cultivo,
las veces que fueron necesarias, con la finalidad de mantener las
parcelas libres de malezas, evitar la competencia de nutrientes
con el cultivo y sean hospederas de plagas y enfermedades.
Aporque
Esta labor se realizó el (25 de julio de 2019) conjuntamente con el
deshierbo, con el fin de asegurar la estabilidad de la planta, dar
mayor área radicular para permitir la mayor asimilación de
nutrientes.
Tutoraje
Se efectuó para facilitar el normal desarrollo de las guías del frijol
y evitar que las plantas tengan un crecimiento rastrero, no permitir
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que las vainas entren en contacto con el suelo, que causan la
pudrición y el ataque de hongos, permitir también la aireación
general de las plantas, favoreciendo el aprovechamiento de la
radiación y a la realización de labores culturales. Esta labor fue
realizada el 31 de julio de 2019.
Control fitosanitario
Esta labor se realizó como medida preventiva, según las
necesidades de cultivo en este caso por presencia de insectos
aplicamos tifón a dosis de 3 gramos por litro de agua, aplicado en
forma directa y para el control de hongos se utilizó Ridomil a dosis
de 3 gramos por litro de agua, aplicado de forma directa a la
planta.
Cosecha
La cosecha se realizó a los 105 días después de la siembra en
forma manual. Esta labor fue realizada el 28 de octubre de 2019

Análisis de Mérito Económico
Los resultados se sometieron a un análisis económico para
evaluar la rentabilidad de los distintos tratamientos, con el fin de
brindar información acerca de cuál de las alternativas es la más
adecuada desde el punto de vista económico.
3.3.4. Instrumento y Evaluación.
Las evaluaciones se realizaron al momento de la cosecha y de
acuerdo a las variables en estudio. Se evaluó los siguientes
parámetros:
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a) Longitud de las vainas (cm)
Para la evaluación de esta variable, al momento de la cosecha
se tomó una muestra al azar de 10 plantas establecidas dentro
de cada una de las parcelas experimentales. De cada planta se
midió 10 vainas y se sacó un promedio por parcela, lo cual nos
sirvió como referencia para determinar la longitud de vainas por
tratamiento. Se tomó medidas con una regla graduada desde la
base hasta la parte superior de las vainas.
b) Número de vainas por planta (unidad)
La evaluación se realizó al momento de la cosecha, para
evaluar esta variable, se tomó una muestra al azar de (10)
plantas establecidas dentro de cada una de las parcelas
experimentales y se contó las vainas pertenecientes a cada
planta, luego se sacó el promedio del número de vainas por
planta.
c) Peso de vainas por planta (g)
Para la determinación de esta variable, se evaluó el peso de
vainas de 10 plantas/parcela experimental y luego se sacó un
promedio por tratamiento, para lo cual se utilizó una balanza de
precisión.
d) Número de granos por vaina (unidad)
Se tomó una muestra al azar de (10) plantas establecidas
dentro de cada una de las parcelas experimentales y se contó
los granos de 10 vainas pertenecientes a cada planta, luego se
sacó el promedio del número de granos por vainas.
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e) Peso de granos por planta (g)
Esta labor se realizó evaluando el peso total de granos de 10
plantas tomadas al azar de cada parcela experimental y luego
se proyectó el rendimiento en base a una hectárea. Para pesar
los granos se utilizó la balanza de precisión.
f) Rendimiento de granos (Kg/ha)
Se tomó el peso de granos por planta, y luego se proyectó en
base al número de plantas por hectárea, expresado en kg/ha.

3.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS.
Los datos recolectados en las evaluaciones de campo se procesaron en
gabinete con el paquete estadístico Minitab.

Primeramente, se

analizaron los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianzas.
Bajo esta realidad se realizan pruebas paramétricas para todas las
variables en estudio (Análisis de varianza y prueba de Tukey).

3.5. ASPECTOS ÉTICOS.
Se respetó el campo y su entorno del ambiente y la metodología.
También se trabajó con total claridad con referencia a algunos autores
que aportaron información al tema. Se cumplió con las normas éticas
establecidas en el plano institucional, nacional e internacional.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS
4.1 LONGITUD DE VAINAS/PLANTA DE FRIJOL
Cuadro N° 01: Análisis de varianza de la longitud de vainas/planta de frijol
(Phaseolus vulgaris L.) en (cm.). Evaluados al final del
experimento.
F.V.

S.C

G.L.

C.M

F

p-valor

BLOQUE

0.56

3

0.19

0.33

0.8060

TRATAMIENTO

74.89

4

18.72

32.71

<0.0001

Error

6.87

12

0.57

82.32

19

Total
CV: 5.92 %

En el cuadro N° 01, del análisis de varianza para longitud de vainas por
planta se observa diferencias estadísticas altamente significativas en los
efectos de los tratamientos estudiados sobre la longitud de vainas/ planta
a un p valor <0.0001, el cual nos conlleva a rechazar la hipótesis nula. El
coeficiente de variabilidad fue bajo indicándonos confianza experimental
en los mismos. Para mejor interpretación de los resultados se hizo la
prueba de Tukey, que se detalla en el cuadro N° 02
Cuadro N° 02: Prueba de Tukey de la longitud de vainas/planta de frijol
(Phaseolus vulgaris L.) en (cm.). Evaluados al final del
experimento.
Promedio de
longitud de
vainas/planta
(cm.)

Desviació
n
Estandar

4

15.555

0.3205

15.4556

T4

4

14.375

0.9429

14.0827

3

T2

4

12.425

0.9429

12.1327

4

T1

4

11.255

0.7118

11.0343

5

T0

4

10.325

0.2986

Trata
mient
os

N

1

T3

2

O
M
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Intervalos
confianza
Lim -

10.2324

de
Lim +
15.654
3
14.667
2
12.717
2
11.475
6
10.417
5

Significaci
ón
A
A
B
B C
C

El cuadro N° 02, nos muestra tres (03) grupos homogéneos, donde T3
(400 cc. de Fertilizante Orgánico/1Lt. de solución, concentración 40%) y
T4 (500 cc. de Fertilizante Orgánico/1Lt. de solución, concentración 50%)
con promedios de 15.555 cm. y 14.375 cm. de Longitud de vainas/planta,
son estadísticamente iguales, superando a los demás tratamientos, donde
T0 (sin Aplicación de Fertilizante Orgánico) ocupó el último lugar en el
orden de mérito con promedios de 10.325 cm. de Longitud de
vainas/planta. Lo que nos indica que sólo el primer grupo resulta de
importancia para el presente trabajo.
Gráfico N° 01: Promedio de la longitud de vainas/planta de frijol
(Phaseolus vulgaris L.) en (cm.). Evaluados al final del
experimento.
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4.2 NÚMERO DE VAINAS/PLANTA DE FRIJOL

Cuadro N° 03: Análisis de varianza del número de vainas/planta de frijol
(Phaseolus vulgaris L.) en (unidad). Evaluados al final del experimento.

F.V.

S.C

G.L.

C.M

F

p-valor

BLOQUE

1.58

3

0.53

1.61

0.2390

337.93

4

84.48

257.89

<0.0001

3.93

12

0.33

343.44

19

TRATAMIENTO
Error
Total
CV: 2.89 %

En el cuadro N° 03, del análisis de varianza para número de vainas por
planta se observa diferencias estadísticas altamente significativas en los
efectos de los tratamientos estudiados sobre el número de vainas por
planta, determinando la falsedad de la hipótesis nula con un p valor de <
0.0001 conllevando

a su rechazo respectivo. El coeficiente de

variabilidad fue bajo indicándonos confianza experimental durante el
desarrollo del trabajo. Para mejor interpretación se hizo la prueba de
Tukey, que se detalla en el cuadro N° 04
Cuadro N° 04: Prueba de Tukey del número de vainas/planta de frijol
(Phaseolus vulgaris L.) en (unidad). Evaluados al final del
experimento.
Promedio de
número de
vainas/planta
(unidad)

Intervalos de
confianza
Lim Lim +

OM

Trata
miento
s

N

1

T3

4

24.550

0.4153

24.4013

24.6986

2

T4

4

23.175

0.2680

23.0790

23.2709

3

T2

4

20.800

0.9192

20.4710

21.1289

4

T1

4

17.425

0.3960

17.2832

17.5667

5

T0

4

13.175

0.3631

13.0450

13.3049

Desviació
n estandar

*Los promedios que no comparten una letra son significativamente diferentes.
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Significació
n
A
B
C
D
E

El cuadro N° 04, nos muestra que no existen grupos homogéneos, donde
T3 (400 cc. de Fertilizante Orgánico/1Lt. de solución, concentración 40 %)
con promedios de 24.550 vainas/planta) es estadísticamente superior a
los demás tratamientos, donde T0 (sin Aplicación de Fertilizante Orgánico)
ocupó el último lugar en el orden de mérito con promedio de 13.175
vainas. /planta. Lo que nos indica que sólo el T3 resulta de importancia
para el presente trabajo.

Gráfico N° 02: Promedio del número de vainas/planta de frijol (Phaseolus
vulgaris

L.)

en

(unidad).

Evaluados

al

experimento.
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4.3 PESO DE VAINAS/PLANTA DE FRIJOL

Cuadro N° 05: Análisis de varianza del peso de vainas/planta de frijol
(Phaseolus vulgaris L.) en (g). Evaluados al final del experimento.

F.V.

S.C

G.L.

C.M

F

p-valor

BLOQUE

704.41

3

234.80

1.80

0.2013

TRATAMIENTO

8837.67

4

2209.42

16.91

0.0001

Error

1568.02

12

130.67

Total
CV:6.83%

11110.10

19

En el cuadro N° 05, del análisis de varianza para peso de vainas por
planta se observa diferencias estadísticas altamente significativas en los
efectos de los tratamientos estudiados sobre el peso de vainas por planta
con un p valor <0.0001, el cual nos conlleva a rechazar la hipótesis nula.
El coeficiente de variabilidad igualmente fue bajo indicándonos confianza
experimental en los mismos. Para mejor interpretación de los resultados
se hizo la prueba de Tukey, que se detalla en el cuadro N° 06
Cuadro N° 06: Prueba de Tukey del peso de vainas/planta de frijol
(Phaseolus vulgaris L.) en (g). Evaluados al final del
experimento.

N

Promedio
de peso de
vainas/pla
nta (g.)

Desviaci
ón
estandar

T3

4

196.70

9.6098

193.2612

200.138

2

T4

4

183.40

11.1373

179.4146

187.385

3

T2

4

163.10

6.1473

160.9002

165.299

4

T1

4

157.25

8.9781

154.0372

160.462

5

T0

4

136.20

15.2748

130.7340

141.665

Trata
mient
os

1

OM

Intervalos
de
confianza
Lim Lim +

*Los promedios que no comparten una letra son significativamente diferentes.
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Significació
n
A
A

B
B C
C D
D

El cuadro N° 06, nos muestra hasta cuatro (04) grupos homogéneos,
donde T3 (400 cc. de Fertilizante Orgánico/1Lt. de solución, concentración
40%) y T4 (500 cc. de Fertilizante Orgánico/1Lt. de solución,
concentración 50%) con promedios de 196.70 g. y 183.40 g. de Peso de
Vainas/Planta, son estadísticamente iguales, superando a los demás
tratamientos donde T0 (Sin Aplicación de Fertilizante Orgánico) ocupó el
último lugar en el orden de mérito con promedios de 136.20 g. de Peso de
Vainas/Planta. Lo que nos indica que sólo el primer grupo resulta de
importancia para el presente trabajo.
Gráfico N° 03: Promedio del peso de vainas/planta de frijol (Phaseolus
vulgaris L.) en (g). Evaluados al final del experimento.
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4.4 NÚMERO DE GRANOS/VAINA DE FRIJOL
Cuadro N° 07: Análisis de varianza del número de granos/vaina de frijol
(Phaseolus vulgaris L.) en (unidad.). Evaluados al final del
experimento.
F.V.

S.C

G.L.

C.M

F

p-valor

BLOQUE

0.16

3

0.05

0.28

0.8401

TRATAMIENTO

3.68

4

0.92

4.82

0.0150

Error

2.29

12

0.19

Total

6.12

19

CV.6.67 %

En el cuadro N° 07, del análisis de varianza para número de granos por
vaina se observa diferencias estadísticas significativas en los efectos de
los tipos de tratamientos estudiados sobre el número de granos por vaina
con un p valor < 0.0150, el cual nos conllevo a rechazar la hipótesis nula.
El coeficiente de variabilidad es aceptable sobre todo considerando la
naturaleza de la variable otorgándonos por lo tanto confianza
experimental en los mismos. Para mejor interpretación de los resultados
se hizo la prueba de Tukey, que se detalla en el cuadro N° 08
Cuadro N° 08: Prueba de Tukey del número de granos/vaina de frijol
(Phaseolus vulgaris L.) en (unidad.). Evaluados al final del
experimento.
Promedio
número
granos/vaina
(unidad)

Tratami
entos

N

1

T3

4

7.090

2

T4

4

3

T2

4
5

OM

del
de

Desviación
estandar

Intervalos de
confianza

Significa
ción

Lim -

Lim +

0.1762

7.0353

7.1446

A

6.750

0.54

6.5826

6.9173

A

B

4

6.680

0.3592

6.5686

6.7913

A

B

T1

4

6.425

0.4161

6.2960

6.5539

A

B

T0

4

5.805

0.4370

5.6695

5.9404

*Los promedios que no comparten una letra son significativamente diferentes.
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B

El cuadro N° 08, nos muestra hasta dos (02) grupos homogéneos, donde
T3 (400 cc. de Fertilizante Orgánico/1Lt. de solución, concentración 40%)
con

promedios

de

7.090

Granos/Vainas,

muestra

diferencia

estadísticamente con respecto al tratamiento T0 (Sin Aplicación de
Fertilizante Orgánico) que ocupó el último lugar en el orden de mérito con
promedios de 5.805 Granos/Vaina.

Gráfico N° 04: Promedio del número de granos/vaina de frijol (Phaseolus
vulgaris L.) en (unidad.). Evaluados al final del
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4.5 PESO DE GRANOS/PLANTA DE FRIJOL
Cuadro N° 09: Análisis de varianza del peso de granos/planta de frijol
(Phaseolus vulgaris L.) en (g.). Evaluados al final del
experimento.
F.V.

S.C

G.L.

C.M

F

p-valor

BLOQUE

3.56

3

1.19

1.61

0.2390

760.33

4

190.08

257.89

<0.0001

8.84

12

0.74

772.73

19

TRATAMIENTO
Error
Total
CV: 2.89%

En el cuadro N° 09, del análisis de varianza para peso de granos por
planta, se observa diferencias estadísticas altamente significativas en los
efectos de los tratamientos estudiados sobre el peso de granos por planta
con un p valor < 0.0001, conllevando a rechazar la hipótesis nula. El
coeficiente de variabilidad es muy bajo sobre todo considerando la
naturaleza de la variable otorgándonos por lo tanto confianza
experimental en los mismos. Para mejor interpretación de los resultados
se hizo la prueba de Tukey, que se detalla en el cuadro N° 10
Cuadro N° 10: Prueba de Tukey del peso de granos/planta de frijol
(Phaseolus vulgaris L.) en (g.). Evaluados al final del
experimento.
Intervalos de
confianza
Lim Lim +

OM

Tratami
entos

N

Promedio del
peso de granos/
planta (g.)

Desviació
n estandar

1

T3

4

36.8250

0.7193

36.6020

37.0479

2

T4

4

34.7625

0.4643

34.6185

34.9064

3

T2

4

31.2000

1.5921

30.7065

31.6934

4

T1

4

26.1375

0.6860

25.9249

26.3500

5

T0

4

19.7625

0.6289

19.5675

19.9574

*Los promedios que no comparten una letra son significativamente diferentes.
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Significació
n
A
B
C
D
E

El cuadro N° 10, nos muestra que no existen grupos homogéneos, donde
T3 (400 cc. de Fertilizante Orgánico/1Lt. de solución, concentración 40%)
con promedios de 36.8250 g. de Peso de Granos/Planta, tuvo el mayor
promedio, siendo estadísticamente superior a los demás tratamientos
donde T0 (Sin Aplicación de Fertilizante Orgánico) ocupó el último lugar
en el orden de mérito con promedios de 19.7625 g. de Peso de
Granos/Planta. Lo que nos indica que sólo el T3 resulta de importancia
para el presente trabajo.
Gráfico N° 05: Promedio del peso de granos/planta de frijol (Phaseolus vulgaris
L.) en (g.). Evaluados al final del experimento.
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4.6 RENDIMIENTO DE GRANOS DE FRIJOL
Cuadro N° 11: Análisis de varianza del rendimiento de granos de frijol
(Phaseolus vulgaris L.) en (Kg/ha), evaluados al final del
experimento. En base a 10000 m².

F.V.
BLOQUE
TRATAMIENTO
Error
Total
CV: 2.89%

S.C

G.L.

C.M

F

p-valor

13898.93

3

4632.98

1.61

0.2391

2970038.51

4

742509.63

257.90

<0.0001

34548.08

12

2879.01

3018485.52

19

En el cuadro N° 11, del análisis de varianza para rendimiento de granos
Kg/ha, se observa diferencias estadísticas altamente significativas en los
efectos de los tratamientos estudiados sobre el rendimiento de granos
Kg/ha con un p valor < 0.0001, indicándonos la falsedad de la hipótesis
nula conllevando a su rechazo. El coeficiente de variabilidad es muy bajo
sobre todo considerando la naturaleza de la variable otorgándonos por lo
tanto confianza experimental. Para mejor interpretación de los resultados
se hizo la prueba de Tukey, que se detalla en el cuadro N° 12
Cuadro N° 12: Prueba de Tukey del rendimiento de granos de frijol
(Phaseolus vulgaris L.) en (Kg/ha), evaluados al final del
experimento. En base a 10000 m².
Promedio del
rendimiento
de granos
(Kg/ha).

Desviació
n estandar

4

2301.57

44.9584

2287.63

2315.49

T4

4

2172.65

29.0236

2163.66

2181.64

3

T2

4

1950.00

99.5080

1919.16

1980.83

4

T1

4

1633.60

42.8742

1620.31

1646.88

5

T0

4

1235.16

39.31061

1222.97

1247.33

Tratami
entos

N

1

T3

2

OM

Intervalos
confianza
Lim -

*Los promedios que no comparten una letra son significativamente diferentes.
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de
Lim +

Significació
n
A
B
C
D
E

El cuadro N° 12, nos muestra que no existen grupos homogéneos, donde
T3 (400 cc. de Fertilizante Orgánico/1Lt. de solución, concentración 40%)
con promedios de 2301.57 Kg/ha. de Peso de Granos, tuvo el mayor
promedio, siendo estadísticamente superior a los demás tratamientos
donde T0 (Sin Aplicación de Fertilizante Orgánico) ocupó el último lugar
en el orden de mérito con promedios de 1235.16 Kg/ha. de Peso de
Granos. Lo que nos indica que sólo el T3 resulta de importancia para el
presente trabajo.

Gráfico N° 06: Promedio del rendimiento de granos de frijol (Phaseolus
vulgaris L.) en (Kg/ha), evaluados al final del experimento.
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4.7 ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS TRATAMIENTOS
Cuadro N° 13: Análisis económico de los tratamientos
COSTO POR JORNAL = S/. 30.00
ACTIVIDADES

TRATAMIENTOS
T0
CANTIDAD

MATERIA
ORGÁNICA
VACAZA
SACO/50 Kg.
SEMILLA (Kg)
BIOL Lt/
TRATAMIENTOS
TOTAL (Kg.)

T1

T2

CANTIDAD

60

30.00

60

0.500

5.00

0.500

5.00

0.500

5.00

0.500

5.00

0.500

5.00

0

0

4.00 x 4
aplic. =
16
76.50

32.00

6.00 x 4
aplic. =
24
84.50

48.00

8.00 x 4
aplic. =
32
92.50

64.00

10.00 x 4
aplic. =
40

80.00

35.00

30.00

67.00

CANTIDAD

COSTO
(S/.)

CANTIDAD

60

30.00

60

T4

COSTO
(S/.)

60.50

COSTO
(S/.)

T3

83.00

COSTO
(S/.)

30.00

CANTIDAD

COSTO (S/.)

60

30.00

99.00

115.00
100.50

COSTO INSUMOS.
Vacaza = S/. 0.50/saco de 50 Kg.

Semilla para siembra = S/. 10.00/Kg.

Biol = S/. 2.00/Lt.
Cuadro N° 14. Rentabilidad de los tratamientos

TOTAL, VENTA
TOTAL, COSTO DE
PRODUCCIÓN
UTILIDAD
ORDEN DE MÉRITO

T0
9881.28
3382.50

TRATAMIENTOS
T1
T2
T3
13068.80
15600.00
18412.56
4882.50
5482.50
6082.50

T4
17381.20
6682.50

6498.78
5

8186.30
4

10698.70
2

10117.50
3

12330.06
1

PRECIO/Kg. FRIJOL = S/. 8.00
Dominancia de utilidad
1= Máxima utilidad
4 = Muy baja utilidad

2 = Utilidad media

3 = Baja utilidad

5 = Utilidad no recomendada

El mayor Mérito Económico por Tratamiento corresponde al T3 (Aplicación
Foliar 40 % de Estiércol Fresco Procesado), con una Utilidad de S/.
12,330.06 mostrando una mejor rentabilidad con respecto a los demás
tratamientos.
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CAPÍTULO V
DISCUCIONES
Longitud de Vainas/planta de Frijol (Phaseolus vulgaris L.)
Nos muestra tres (03) grupos homogéneos, donde T3 (400 cc. de Fertilizante
Orgánico/1Lt. de solución, concentración 40%) y T4 (500 cc. de Fertilizante
Orgánico/1Lt. de solución, concentración 50%) con promedios de 15.555 cm.
y 14.375 cm. de Longitud de Vainas/Planta, son estadísticamente iguales,
superando a los demás tratamientos, donde T0 (sin Aplicación de Fertilizante
Orgánico) ocupó el último lugar en el orden de mérito con promedios de
10.325 Cm. de Longitud de Vainas/Planta. Lo que nos indica que sólo el primer
grupo resulta de importancia para el presente trabajo.
Esto se debe según lo reportado por SAGHA Y SAHDHU (1974); citados por
OJEDA (1994). Que dentro de los componentes de rendimiento el diámetro
de vaina como la longitud son características influenciadas por caracteres
genéticos más que por condiciones de fertilización.
La longitud de vaina es una característica propia del cultivar (alta
heredabilidad) aunque también influenciada por el medio ambiente
POEHLMAN Y ALLEN (2003).
Número de Vainas/Planta de Frijol (Phaseolus vulgaris L.)
Nos muestra que no existen grupos homogéneos, donde T3 (400 cc. De
Fertilizante Orgánico/1Lt. de solución, concentración 40 %) con promedios de
24.550 Vainas/Planta) es estadísticamente superior a los demás tratamientos,
donde T0 (sin Aplicación de Fertilizante Orgánico) ocupó el último lugar en el
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orden de mérito con promedio de 13.175 Vainas. /Planta. Lo que nos indica
que sólo el T3 resulta de importancia para el presente trabajo.
Esto se atribuye probablemente a lo reportado por ESPINOZA (2002), que
el número de vainas está en dependencia de la cantidad de ramas que posea
la planta y un aumento de estos puede provocar una reducción en la cantidad
de granos, peso y por ende en el rendimiento.
Manifestando también el mismo autor que en la etapa de formación de vainas
es donde demanda la mayor cantidad de nutrientes para su óptimo desarrollo;
minerales que se encuentran contenidos en el biol.
Peso de Vainas/Planta de Frijol (Phaseolus vulgaris L.)
Nos muestra hasta cuatro (04) grupos homogéneos, donde T3 (400 cc. de
Fertilizante Orgánico/1Lt. de solución, concentración 40%) y T4 (500 cc. de
Fertilizante Orgánico/1Lt. de solución, concentración 50%) con promedios de
196.70 g. y 183.40 g. de Peso de Vainas/Planta, son estadísticamente iguales,
superando a los demás tratamientos, donde T0 (Sin Aplicación de Fertilizante
Orgánico) ocupó el último lugar en el orden de mérito con promedios de
136.20 g. de Peso de Vainas/Planta. Lo que nos indica que sólo el primer
grupo resulta de importancia para el presente trabajo.
Según lo manifestado por MENDOZA (2008), Los resultados posiblemente
estuvieron relacionados con las características definidas de la variedad
estudiada, donde el accionar del fertilizante foliar tuvo una influencia positiva
en la producción del cultivo en relación al testigo que presentó un bajo
rendimiento, que determina una mayor eficiencia en la asimilación de
Macronutrientes, principalmente en la formación de vainas y granos, influye
también las condiciones climáticas del medio.
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Número de Granos/Vaina de Frijol (Phaseolus vulgaris L.)
Nos muestra hasta dos (02) grupos homogéneos, donde T3 (400 cc. de
Fertilizante Orgánico/1Lt. de solución, concentración 40%) con promedios de
7.090 Granos/Vainas, muestra diferencia estadísticamente con respecto al
tratamiento T0 (Sin Aplicación de Fertilizante Orgánico) que ocupó el último
lugar en el orden de mérito con promedios de 5.805 Granos/Vaina.
Estando acorde con lo reportado por CARVAJAL (2007), quien manifiesta que
las diferencias encontradas se deban probablemente por las características
genéticas de material en estudio en lo referente al tamaño y número de granos
por vaina y planta, donde las dosis de fertilización lograron que se exprese su
valor genético. Coincidiendo con GARCIA Y UMANZOR (2018) quienes
plantean que el número de granos por vaina de Frijol es un carácter que está
influenciado por factores internos regidos por el genotipo de la planta y
condiciones ambientales.
Peso de Granos/Planta de Frijol (Phaseolus vulgaris L.)
Nos muestra que no existen grupos homogéneos, donde T3 (400 cc. de
Fertilizante Orgánico/1Lt. de solución, concentración 40%) con promedios de
36.8250 g. de Peso de Granos/Planta, tuvo el mayor promedio, siendo
estadísticamente superior a los demás tratamientos donde T0 (Sin Aplicación
de Fertilizante Orgánico) ocupó el último lugar en el orden de mérito con
promedios de 19.7625 g. de Peso de Granos/Planta. Lo que nos indica que
sólo el T3 resulta de importancia para el presente trabajo.
Debiéndose a lo reportado por ENRIQUEZ (1977). Manifiesta que el
comportamiento de la producción de semilla por vaina de Frijol, está ligado a
las condiciones climáticas y al momento de la aplicación del fertilizante foliar,
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que influye en el crecimiento del área foliar, aumentando la capacidad
fotosintética de la planta, formando de esta manera nutrimentos que
estimulan la formación de semillas.
Rendimiento de Granos de Frijol (Phaseolus vulgaris L.) en (Kg/ha.)
Nos muestra que no existen grupos homogéneos, donde T3 (400 cc. de
Fertilizante Orgánico/1Lt. de solución, concentración 40%) con promedios de
2301.57 Kg/ha. de Peso de Granos, tuvo el mayor promedio, siendo
estadísticamente superior a los demás tratamientos donde T0 (Sin Aplicación
de Fertilizante Orgánico) ocupó el último lugar en el orden de mérito con
promedios de 1235.16 Kg/ha. de Peso de Granos. Lo que nos indica que sólo
el T3 resulta de importancia para el presente trabajo.
Según ESPINOZA (2002) señala que el rendimiento es determinado por
componentes genéticos, ambientales y de manejo. Cabe destacar que el
fertilizante foliar contribuye a aumentar la productividad del cultivo y que posee
efectos positivos para el ambiente como es la activación de los
microorganismos del suelo, aporte en la materia orgánica, mejoramiento en
propiedades físicas y químicas del suelo como es la estructura, Ph. y
reducción de gases de metano.
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CAPITULO VI
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos bajo las condiciones en que se realizó el presente
estudio permitieron establecer las siguientes conclusiones:
- El mejor tratamiento obtenido con relación a longitud de Vainas/Planta de
frijol corresponde al T3 (400 cc. de Fertilizante Orgánico/1Lt. de solución,
concentración 40 %) con promedios de 15.555 Cm. De Longitud de
Vainas/Planta, en comparación con el Testigo (Sin aplicación de Fertilizante
Orgánico) con un promedio de 10.325 Cm. de Longitud de Vainas/Planta.
- El mejor tratamiento obtenido con relación a la variable Número de
Vainas/Planta de Frijol corresponde al T3 (400 cc. de Fertilizante
Orgánico/1Lt. de solución, concentración 40 %) con promedios de 24.550
Vainas/Planta, en comparación con el Testigo (Sin aplicación de Fertilizante
Orgánico) con un promedio de 13.175 Vainas/Planta.
- El mejor resultado obtenido en lo que respecta a la variable Peso de
Vainas/Planta, fue el T3 (400 cc. de Fertilizante Orgánico/1Lt. de solución,
concentración 40 %) con promedios de 196.70 g. de Peso de Vainas/Planta,
siendo el Testigo (Sin Aplicación de Fertilizante Orgánico) con promedio
menor de 136.20 g. de Peso de Vainas/Planta.
- En lo que respecta a la Variable Número de Granos/Vaina el T3 (400 cc. de
Fertilizante Orgánico/1Lt. de solución, concentración 40 %) obtuvo el mejor
resultado con promedios de 7.090 Granos/Vainas en comparación con el
Testigo (Sin Aplicación de Fertilizante Orgánico) con promedios de 5.805
Granos/Vaina.
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- El mejor resultado obtenido con respecto a la Variable Peso de
Granos/Planta fue el T3 (400 cc. de Fertilizante Orgánico/1Lt. de solución,
concentración 40 %) con promedios de 36.8250 g. de Peso de Granos/Planta
en comparación con el Testigo (Sin Aplicación de Fertilizante Orgánico) con
promedios de 19.7625 g. de Peso de Granos/Planta.
- El mejor tratamiento en lo que respecta al Rendimiento Kg/ha. fue el T3 (400
cc. de Fertilizante Orgánico/1Lt. de solución, concentración 40 %) con
promedios 2301.57 Kg/ha. En comparación con el Testigo (Sin Aplicación de
Fertilizante Orgánico) con promedios de 1235.16 Kg/ha.

62

CAPITULO VII
RECOMENDACIONES

- Bajo las condiciones en que se realizó la presente investigación, se
recomienda realizar aplicaciones de Fertilizante Orgánico Foliar en base a
estiércol de Vacuno Fresco Procesado, con una concentración de 40 %
(T3, 400 cc de fertilizante orgánico/1lt. de solución) para obtener una
producción aceptable y rentable.

- Continuar con las investigaciones en el Cultivo de Frijol (Phaseolus
vulgaris L.) aplicando Fertilizante Orgánico Foliar de otros animales como
aves, humus de lombriz, entre otros.

- Continuar con las investigaciones en otras variedades de frijol aplicando
las dosis de biol establecidas en este trabajo.

- Seguir con la aplicación de las dosis estudiadas en este trabajo, durante
la etapa reproductiva del cultivo de frijol (floración, formación de la vaina,
etc.).
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Anexo N° 01: Datos originales de la longitud de vainas por planta de frijol
(Phaseolus vulgaris L.) en (cm.). Evaluados al final del
experimento.

BLOQUES
I
II
III
IV
ΣX
X

0
10.40
10.70
10.00
10.20
41.30
10.33

1
11.00
11.02
12.30
10.70
45.02
11.26

TRATAMIENTOS
2
3
4
11.50
15.50
14.50
12.50
16.02
13.20
12.00
15.30
15.50
13.70
15.40
14.30
49.70
62.22
57.50
12.43
15.56
14.38

Σx
62.90
63.44
65.10
64.30
255.74

x
12.58
12.69
13.02
12.86

Anexo N° 02: Datos originales del número de vainas/planta de frijol
(Phaseolus vulgaris L.) en (unidad). Evaluados al final del
experimento.

BLOQUES
I
II
III
IV
ΣX
X

0
13.00
12.90
13.80
13.00
52.70
13.18

1
18.00
17.50
17.30
16.90
69.70
17.43

TRATAMIENTOS
2
3
4
22.00
24.80
23.60
21.20
23.90
23.00
20.50
24.50
22.90
19.50
25.00
23.20
83.20
98.20
92.70
20.80
24.55
23.17

Σx
101.40
98.50
99.00
97.60
396.50

x
20.28
19.70
19.80
19.52

Anexo N° 03: Datos originales del peso de vainas por planta de frijol
(Phaseolus vulgaris L.) en (g). Evaluados al final del
experimento.

BLOQUES
I
II
III
IV
ΣX
X

0
162.40
130.40
124.40
127.60
544.80
136.20

1
168.80
149.00
163.20
148.00
629.00
157.25

TRATAMIENTOS
2
3
4
169.60 212.80 174.00
156.00 187.60 202.40
158.00 194.40 179.20
168.80 192.00 178.00
652.40 786.80 733.60
163.10 196.70 183.40
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Σx
887.60
825.40
819.20
814.40
3346.60

x
177.52
165.08
163.84
162.88

Anexo N° 04: Datos originales del número de granos/vaina de frijol
(Phaseolus vulgaris L.) en (unidad.). Evaluados al final del
experimento.
BLOQUES
I
II
III
IV
ΣX
X

0
5.36
6.16
5.50
6.20
23.22
5.81

1
6.28
6.26
7.04
6.12
25.70
6.43

TRATAMIENTOS
2
3
4
6.32
7.16
6.92
6.44
7.00
7.28
6.88
6.90
6.80
7.08
7.30
6.00
26.72
28.36
27.00
6.68
7.09
6.75

Σx
32.04
33.14
33.12
32.70
131.00

x
6.41
6.63
6.62
6.54

Anexo N° 05: Datos originales del peso de granos/planta de frijol (Phaseolus
vulgaris L.) en (g.). Evaluados al final del experimento.

BLOQUES
I
II
III
IV
ΣX
X

0
19.50
19.35
20.70
19.50
79.05
19.76

1
27.00
26.25
25.95
25.35
104.55
26.14

TRATAMIENTOS
2
3
4
33.00
37.20
35.40
31.80
35.85
34.50
30.75
36.75
34.35
29.25
37.50
34.80
124.80
147.30 139.05
31.20
36.83
34.76

Σx
152.10
147.75
148.50
146.40
594.75

x
30.42
29.55
29.70
29.28

Anexo N° 06: Datos originales del rendimiento de granos de frijol (Phaseolus
vulgaris L.) en (Kg/ha), evaluados al final del experimento. En
base a 10,000 m².
BLOQUES
I
II
III
IV
ΣX

0
1218.75
1209.38
1293.75
1218.75
4940.63

X

1235.16

1
1687.50
1640.63
1621.88
1584.38
6534.39
1633.60

TRATAMIENTOS
2
3
4
2062.50 2325.00
2212.50
1987.50 2240.63
2156.25
1921.88 2296.88
2146.87
1828.13 2343.75
2175.00
7800.01 9206.26
8690.62
1950.00
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2301.57

2172.66

Σx
9506.25
9234.39
9281.26
9150.01
37171.9

x
1901.25
1846.88
1856.25
1830.00

Anexo N° 07: Prueba de normalidad de la variable estudiada longitud de
vainas por planta de frijol (Phaseolus vulgaris L.) en (cm),
mediante El Método Gráfico de Shapiro Francia.

Anexo N° 08: Prueba de normalidad de la variable estudiada número de
vainas/planta de frijol (Phaseolus vulgaris L.) en (unidad),
mediante El Método Gráfico de Shapiro Francia.
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Anexo N° 09: Prueba de normalidad de la variable estudiada peso de vainas
por planta de frijol (Phaseolus vulgaris L.) en (g), mediante El
Método Gráfico de Shapiro Francia.

Anexo N° 10: Prueba de normalidad de la variable estudiada número de
granos/vaina de frijol (Phaseolus vulgaris L.) en (unidad),
mediante El Método Gráfico de Shapiro Francia.
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Anexo N° 11: Prueba de normalidad de la variable estudiada peso de
granos/planta de frijol (Phaseolus vulgaris L.) en (g), mediante El
Método Gráfico de Shapiro Francia.

Anexo N° 12: Prueba de normalidad de la variable estudiada rendimiento de
granos de frijol (Phaseolus vulgaris L.) en (Kg/ha), mediante El
Método Gráfico de Shapiro Francia.
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Anexo N° 13: Análisis de correlacion de la variable estudiada longitud de
vainas por planta de frijol (Phaseolus vulgaris L.) en (cm).

Fertilizante orgánico sobre la longitud de vainas por
planta
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y = 10.042x + 9.9753
R² = 0.7971
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Anexo N° 14: Análisis de correlacion de la variable estudiada número de
vainas por planta de frijol (Phaseolus vulgaris L.) en (unidad).

Fertilizante orgánico respecto al número de vainas
por planta
30
y = 22.821x + 13.435
R² = 0.9124
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Anexo N° 15: Análisis de correlación de la variable estudiada peso de vainas
por planta de frijol (Phaseolus vulgaris L.) en (g).

Fertilizante orgánico en relación al peso de vainas por
planta
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y = 111.47x + 136.12
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Anexo N° 16: Análisis de correlacion de la variable estudiada número de
granos/vaina de frijol (Phaseolus vulgaris L.) en (unidad).

Fertilizante orgánico en relación a la cantidad de
granos por vaina
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R² = 0.8005

2
1
0
0%

10%

20%

30%

79

40%

50%

60%

Anexo N° 17: Análisis de correlacion de la variable estudiada peso de
granos/planta de frijol (Phaseolus vulgaris L.) en (g).

Fertilizante orgánico en relación al peso de
granos/planta
40
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y = 34.231x + 20.153
R² = 0.9124
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Anexo N° 18: Análisis de correlacion de la variable estudiada rendimiento de granos
de frijol (Phaseolus vulgaris L.) en (kg/ha).

Fertilizante orgánico en relación al rendimiento en
kg/ha
2500
y = 2139.5x + 1259.5
R² = 0.9124
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Anexo N° 19: Datos Climatológicos correspondientes al periodo vegetativo
del cultivo de Frijol (Phaseolus vulgaris L.)

DATOS METEOROLOGICOS (Julio, agosto, setiembre y octubre 2019)
Temperaturas
MESES

Precipitación
pluvial (mm)

Máx. °C

Min. °C

Media °C

Julio - 2019

31.3

20.7

26.0

95

Agosto - 2019

32.6

20.9

26.7

100

Setiembre - 2019

32.8

21.3

27.0

145

Octubre - 2019

32.3

21.6

26.9

154

Fuente: Agencia Agraria Alto Amazonas - Dirección Regional Agraria Loreto
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Anexo N° 20: Análisis de suelo del área experimental realizado por la Universidad
Nacional de San Martin -Tarapoto.
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Anexo N° 21: Análisis de biol
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Anexo N° 22: Análisis de vacaza
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Anexo N° 23: Análisis de suelo después de la cosecha realizado por el Instituto de Cultivos Tropicales (ICT) - Tarapoto
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Anexo N° 24: Croquis del experimento

T4

T0

T1

T3

T0

T1

T3

T2

T2

T4

T0

T1

T1

T3

T2

T4

T3

T2

T4

T0

Leyenda:

1m
5m
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Foto N° 01: Preparación de biol (estiércol fresco procesado de vacuno)
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Foto N 02. Fotos del diseño del ensayo experimental

Foto N° 03. Realizando la preparación y abonamiento de las parcelas
experimentales con “vacaza”
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Foto N° 04: Siembra del cultivo de frijol (Phaseolus vulgaris L.) (0.40 m
x 0.40 m)

Foto N° 05. Preparando dosis de aplicación foliar
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Foto N° 06: Aplicación foliar de fertilizante orgánico en el cultivo de
frijol (Phaseolus vulgaris L.)

Foto N° 07. Etapa de floración y fructificación.
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Foto N° 08. Cosecha y evaluación del cultivo de frijol (Phaseolus
vulgaris L.) a los 105 dds.
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