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EFECTO DEL HUMUS EN EL RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE VAINITA
(Phaseolus vulgaris L) Y SU APORTE EN LAS CARACTERISTICAS FÍSICO
- QUÍMICAS DEL SUELO EN CONDICIONES EDAFOCLIMÁTICAS DE
PACHITEA, 2020.
RESUMEN

El presente trabajo de investigación “efecto del humus en el
rendimiento del cultivo de vainita (Phaseolus vulgares L) y su aporte en las
características físico - químicas del suelo en condiciones edafoclimáticas de
Pachitea, 2020”. Se realizó en el distrito de Panao provincia de Pachitea
departamento de Huánuco en el periodo de setiembre a noviembre del 2020.
Se instaló bajo el diseño BCA con cuatro repeticiones y tratamientos, como:
testigo (T0), 0,42 kg/m2 (T1), 1,83 kg/m2 (T2) y 1,25 kg/m2 (T3). Las
observaciones registradas son altura de planta, numero de vainas por planta,
longitud de vainas, peso de vainas, rendimiento por hectárea y su aporte en
las características físico - químicas del suelo (pH, MO, densidad aparente y
fosforo disponible). Los resultados obtenidos indican que el tratamiento T3 y
T2 dieron estadísticamente igual resultados en la mayoría de los parámetros,
como en la variable altura, número, longitud y peso de vainas por planta en
comparación al testigo (T0), por lo tanto se recomienda utilizar la T2 por que
se utilizó humus en menor dosis y dio el mismo resultado. En cuanto al antes
y después del análisis de suelo los resultados fueron los siguientes, en cuanto
al pH se mantuvo moderadamente acido en los cuatro tratamientos, en cuanto
al abono orgánico T3 con 2,48 % se mantuvo en un rango de nivel medio
siendo el mejor resultado, en cuanto a la densidad aparente T2 1,14 g/cc
obtuvo mayor densidad, en cuanto al fosforo disponible todos los tratamientos
se mantuvieron en un rango interpretativo de nivel bajo.
Palabras clave: condiciones edafoclimáticas, tratamientos, estadísticamente,
rendimiento.
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EFFECT OF HUMUS ON THE YIELD OF VANITE CULTURE (Phaseolus
vulgaris L) AND ITS CONTRIBUTION ON THE PHYSICAL - CHEMICAL
CHARACTERISTICS

OF

THE

SOIL

UNDER

EDAFOCLIMATIC

CONDITIONS OF PACHITEA, 2020.

ABSTRACT

The present research work "effect of humus on the yield of the green
bean crop (Phaseolus vulgares L) and its contribution on the physical-chemical
characteristics of the soil under edaphoclimatic conditions of Pachitea, 2020".
It was carried out in the district of Panao, province of Pachitea, department of
Huánuco in the period from September to November 2020. It was installed
under the BCA design with four repetitions and treatments, as: control (T0),
0.42 kg / m2 (T1 ), 1.83 kg / m2 (T2) and 1.25 kg / m2 (T3). The observations
recorded are plant height, number of pods per plant, pod length, pod weight,
yield per hectare and their contribution to the physical-chemical characteristics
of the soil (pH, OM, apparent density and available phosphorus). The results
obtained indicate that the treatment T3 and T2 gave statistically the same
results in most of the parameters, such as in the variable height, number,
length and weight of pods per plant compared to the control (T0), therefore it
is recommended to use the T2 because humus was used in a lower dose and
gave the same result. Regarding the before and after the soil analysis, the
results were the following, regarding the pH it remained moderately acidic in
the four treatments, as for the organic fertilizer T3 with 2.48% it remained in a
medium level range being the Better result, in terms of the apparent density
T2 1.14 g / cc obtained higher density, in terms of available phosphorus all
treatments were kept in a low level interpretative range.
Keywords: edaphoclimatic conditions, treatments, statistically, performance.
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CAPITULO I
INTRODUCION
El cultivo de vainita (Phaseolus vulgares L.) es una dicotiledónea anual,
originaria del Continente Americano, pertenece a la familia de las
leguminosas. En la actualidad el cultivo de la vainita a nivel mundial, resulta
ser un cultivo de poca importancia. En cuanto a volumen, su importancia
trasciende como fuente de alimento y sustituto de otros nutrientes en la
sociedad, por su alto valor nutricional de proteína, 18 a 25 %, fibra 18 %, grasa
1,70 %, carbohidratos 61,40 %, vitaminas y minerales.
La producción nacional está considerada como productor de vainas
frescas, ésta estadística estima que produce alrededor de 18,854 toneladas
anuales, sin embargo, este último año según algunos estimados la producción
deber haber aumentado en un 20 % aproximadamente. La vainita de vainas
frescas producidas en el país proviene mayormente de los departamentos de
La Libertad, Huánuco, Lima, Arequipa, Moquegua y Tacna. (Ministerio de
Agricultura y Riego – Oficina de estudios Económicos y estadísticos).
El Centro de Investigación Frutícola Olerícola de Cayhuayna, de la
Universidad Nacional Hermilio Valdizán, ha venido realizando diversos
trabajos de investigación en el cultivo de vainita, demostrando aptitud
productiva, en alguna de ellas, es por ello que la institución impulsa la
investigación para incrementar la producción y así poder satisfacer la
necesidades básicas y alimenticias del productor agrícola, generando mejores
ingresos económicos con la comercialización del cultivo de vainita.
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1.1.
1.1.1.

Objetivos
Objetivo general
Evaluar el efecto del humus en el rendimiento del cultivo de vainita

(Phaseolus vulgaris L) y el aporte en las características físico - químicas del
suelo en condiciones edafoclimáticas.
1.1.2.

Objetivos específicos
a) Determinar el efecto de humus en los tratamientos T1 (0,42 kg/m2),
T2 (0,83 kg/m2) y T3 (1,25 kg/m2) en la altura, numero, longitud y
peso de vainas por planta.

b) Determinar el aporte de las características físico - químicas del suelo
ante y después de la aplicación con humus.

3

CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
2.1.
2.1.1.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Humus de lombriz
Facultad de Biología, Universidad de La Habana (2006), reporta que el

humus de lombriz, también llamado vermiabono, es muy apreciado por los
agricultores y es de calidad superior a otros abonos orgánicos por su alta
calidad de nutrientes. Entre sus principales características se destaca su
capacidad para mejorar la retención y penetración de agua, así como
aumentar la aeración cuando es mezclado.
Durán y Henríquez (2007), menciona que el humus es el producto final
de la digestión de la lombriz en la cual se alimentan de materia orgánica,
principalmente de estiércoles (excrementos). La lombriz es considerada como
un animal ecológico por excelencia, Por su capacidad de reciclar todo tipo de
residuo orgánico.
Schuld (2001), reporta que el humus paso del material orgánico de
desecho a través del aparato digestivo de la lombriz, no solo permite su
humificación, sino también logra cambios químicos en el nitrógeno y minerales
que él contiene, logrando su transformación hacia formas que los cultivos
pueden utilizar.
Cuadro N0 01: Recomendaciones de aplicación de humus
CULTIVOS

APLICACIÓN

Frutales

1 - 4 kg/planta

Hortalizas

100 g/planta

Leguminosas

50 - 100 g/golpe

Maíz

100 - 400 g/planta

Flores

200 g/planta

Fuente: sistema de información para el sector agropecuario (2000)
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2.1.1.1. Componentes del humus de lombriz
Cuadro N0 02: componentes de 100g de humus
COMPONENTES

VALORES

Humedad

30 – 60 %

PH

6,8 – 7,2 %

Nitrógeno

1 – 2,6 %

Fosforo

2–8%

Potasio

1 – 2,5 %

Calcio

2–8 %

Magnesio

1 – 2.5 %

Materia orgánica

30 – 70 %

Cobre

0,05 %

Hierro

0,02 %

Manganeso

0,006 %

Relación C/N

10 – 11 %

Fuente: sistema de información para el sector agropecuario (2000)
2.1.1.2. Características físicas, químicas y biológicas del humus
Gonzalo y Páez (2005), reporta que el humus de lombriz es un
fertilizante de color pardo oscuro a negro, aspecto esponjoso, suave, ligero,
granular e inodoro. Su granulometría es muy fina, lo que le confiere la
propiedad de actuar rápidamente en el suelo y realizar sus efectos benéficos
en corto tiempo.
El humus es soluble en agua, que permite preparar abonos líquidos
para disolver en agua de riego y usados en fertirriego o foliar, conservando las
sustancias orgánicas. Es rico en sustancias antibióticas y fitohormonas
(citoquininas, auxinas, entre otras), muy necesarias para los suelos y plantas.
El alto peso molecular de la fracción orgánica del humus de lombriz, le facilita
tener una gran capacidad de intercambio catiónico y un poder significativo de
absorción de nutrientes y humedad. La característica más importante es su
carga microbiológica por su elevado número de microorganismos y actividad
enzimática en el suelo.
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2.1.1.3. Funciones del humus
Salas (1993), nos dice que el humus cumple dos funciones muy
importantes en el suelo y las plantas que son: Enmienda y fertilizante.
Como Enmienda
El humus de lombriz es una enmienda porque es un material orgánico
que corrige problemas de acidez o alcalinidad y aumenta los nutrientes del
suelo.
Como Fertilizante
Ferruzzi (1983), nos dice que el humus es uno de los fertilizantes más
completos porque aporta todos los nutrientes para los requerimientos de la
planta, lo que no ocurre con los fertilizantes químicos, contiene elementos
mayores y menores, es un fertilizante orgánico regulador y corrector de suelo.
Su estabilidad no produce fermentación o putrefacción. Se ha comprobado
respecto a la flora bacteriana que ningún abono o químico puede llegar a los
niveles indicados, aunque se le añadan fuertes porcentajes de compuestos
orgánicos.
2.1.1.4. Beneficios del humus
Según Gonzalo y Páez (2005), menciona que son varios los beneficios
que aporta el humus de lombriz a los suelos, los más importantes: aumenta la
capacidad de retención del agua en el suelo, lo cual ahorra el agua de riego
disminuyendo su consumo, potencia la capacidad de intercambio iónico, lo
cual eleva la fertilidad de los suelos y su disponibilidad de nutrientes
asimilables por las plantas, su estabilidad estructural, facilita que los suelos
mejoren la estructura ante la aplicación de humus, la eficacia de labores del
terreno, evitando la erosión.
2.1.1.5. Beneficios que aporta a los cultivos.
El humus favorece los niveles de macro nutrientes y micro elementos
de los suelos favoreciendo su disponibilidad y asimilación por las plantas. la
resistencia de las plantas a las plagas y enfermedades, inhibiendo el
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desarrollo de bacterias y hongos fitopatógenos. También contiene ácidos
húmicos, enzimas de crecimiento, hormonas, vitaminas y antibióticos que es
un excelente sustrato para la germinación de las semillas.
2.1.2.

Vainita (Phaseolus vulgaris L.)

2.1.2.1. Origen
Delgado (1985), reporta que la planta de vainita (Phaseolus vulgaris L.)
pertenece a la familia de las leguminosas, su centro de origen es el Perú y
América Central. Es una planta anual, muy exigente en el factor clima y terreno
ya que es sensible a altas temperaturas. Este cultivo se halla técnicamente
más desarrollado en la costa en donde, además, su consumo es popular y
apreciado por las características nutritivas y alto contenido de fibra de las
vainas.
Camarena et al. (2012), menciona que la vainita es originaria del sur de
México, Guatemala, Honduras y Costa Rica. Por 1492, ellas se extendieron al
norte y suroeste de los Estado Unidos y luego se extendieron hacia el este de
Florida a Virginia.
2.1.2.2. Clasificación taxonómica
Según Marechal (1988), citado por Espinoza (2009) la clasificación
taxonómica del cultivo de la vainita se presenta de la siguiente manera:
Reino: Plantae
División: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
Subclase: Rosidae
Orden: Fabales
Familia: Fabaceae
Subfamilia: Faboideae
Tribu: Phaseoleae
Género: Phaseolus
Especie: Phaseolus vulgaris L.
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2.1.2.3. Descripción botánica
Sistema radicular
Toledo (1995), indica que inicialmente la raíz se forma por la radícula,
que se convierte en raíz primaria, la cual se identifica rápidamente por su
posición siguiente del tallo. Las raíces secundarias emergen inmediatamente
después, dispuestas en forma de corona en la parte alta de la raíz principal,
posteriormente las raíces terciarias formadas lateralmente sobre las
secundarias y a su vez las cuaternarias sobre la terciario. Finalmente, los
pelos absorbentes, que cumplen función de absorción de agua y nutrientes.
Arias et al. (2007), reportan que, en la primera etapa de desarrollo de
la vainita, el sistema radical está formado por la radícula del embrión, la cual
se convierte posteriormente en la raíz principal o primaria. A los pocos días de
la emergencia de la radícula, es posible ver las raíces secundarias, que se
desarrollan especialmente en la parte superior o cuello de la raíz principal.
Tallo.
Saavedra y Mamani (2011), reportan que este cultivo puede ser de
crecimiento determinado o indeterminado. Cuando es de crecimiento
determinado las plantas son petizo y de tallos erectos de 20 a 60 cm de alto,
y cuando son de crecimiento indeterminado, las plantas tienen un tutor y
alcanzan de 2 a 3 m de longitud. Su tallo es de forma cilíndrica o levemente
angular. El diámetro del tallo principal es mayor que el de las ramas laterales.
El tallo tiende a ser vertical con variaciones según el hábito de crecimiento de
cultivo.
Hojas
Parsons (2010), reporta que las vainas tienen hojas cotiledóneas y que
las primeras hojas de forma acorazonada (hojas falsas), sencilla y opuesta;
estas hojas son el resultado de la germinación epigea; vale decir cuando los
cotiledones salen a

la

superficie.

Las hojas verdaderas son pinnadas,

trifoliadas y pubescentes. El tamaño de las hojas es variable con la variedad
del cultivo de vainita.
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Inflorescencia
Toledo (1995), menciona que la inflorescencia es un racimo de racimos
(racimo principal compuesto de racimos secundarios), los cuales originan un
complejo de yemas. En cada inflorescencia se pueden distinguir tres
componentes principales: el eje de la inflorescencia que se compone del
pedúnculo y del raquis, las brácteas y los botones florales.
Flor
Araya y Hernández (2006), reportan que las flores de la vainita están
dispuestas en racimos terminales o axilares, según su crecimiento es
(determinado o indeterminado), de color blanco rosado o de tonalidad morada.
La estructura floral impide que se produzca polinización cruzada, por ello se
considera autógena. Las flores son de pétalos desiguales, se reúnen en
racimos muy sencillos laterales o terminales insertadas en las axilas de las
hojas. La flor es considerada completa.
Parsons (2010), reportan que se puede diferenciar dos estados en el
proceso de desarrollo de la flor, las cuales son: El botón Floral, en su estado
inicial está envuelto por las Bractéolas que tiene forma ovalada. En su estado
final, la corola que aún está cerrada sobresale y las Bractéolas cubren sólo el
cáliz. Y el otro estado es la flor completamente abierta, con un pedicelo glabro,
posee dos alas cuyo color puede ser variado: blanco, rosado, o púrpura. El
androceo está formado por nueve estambres soldados por su base y el
gineceo es supero y contiene el ovario comprimido, debajo del estigma se
puede observar grupo de pelos en forma de brocha. Cuando se produce la
dehiscencia de las antenas, el polen cae directamente hacia el estigma por la
cual se les considera flores autógenas.
Fruto
Araya y Hernández (2006), reportan que su fruto es una vaina que varía
de tamaño, color y forma, según la variedad, pero generalmente es delgada,
de color verde, amarillo, negro o púrpura, cilíndrico o plana, de 8 a 20 cm de
longitud. Usualmente es plano, pero en ocasiones presenta pubescencias. La
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parte comestible está constituida por la vaina en estado verde, cuando
madurase desarrolla parte de su fibra y pierde sus características culinarias,
pero las semillas se pueden consumir como frijol de vainas.
2.1.2.4. Condiciones agronómicas
Densidad
Cásseres (1990), reporta que el cultivo de vanita requiere una adecuada
preparación del suelo que es de suma importancia para el establecimiento del
cultivo. Esto facilita la germinación de las semillas y su posterior emergencia de
las plántulas, en los valles de costa la siembra se realiza 15 cm a doble hilera,
en surcos de 80 cm, de 2 a 3 plantas/golpe, obteniéndose de 80 000 mil
plantas/ha en promedio con un rendimiento de 4-9 TM/Ha. El sistema de
siembra es directo con 100 Kg/Ha.
Preparación de terreno
Quiñones (2014), describen que antes de la siembra hay que realizar una
labor semiprofunda (25 a 30 cm), con la que se envuelve con abono. Si se
desinfecta el suelo, una vez transcurrido el tiempo preceptivo, se labra de nuevo
a menor profundidad. Le sigue el aporte de abonado de fondo y a continuación
se dan dos labores superficiales (15 cm) con grada o cultivador. En el caso de
riego por gravedad se harán los surcos correspondientes.
Fertilización
Toledo (1995), reporta que el cultivo de vainita necesita poca fertilización;
sin embargo, produce bien en suelos fértiles. La extracción total de nitrógeno,
fósforo y potasio por hectárea para un rendimiento de 11000 kg de vainita es
de alrededor de 190 kg, 18 kg y 120 kg, respectivamente. El potasio es
absorbido en la etapa previa a la floración siendo la extracción del fósforo
constante durante el desarrollo del cultivo. En general se recomienda una dosis
inicial baja de nitrógeno, aplicado a la siembra, principalmente dirigido a
suplementar los requerimientos iniciales del desarrollo de la planta, mientras se
inicia el proceso de fijación simbiótica.
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Siembra
Ugás et al. (1998), reportan que las semillas se cubrirán con 3 - 5 cm de
tierra, o arena en suelos. Dichas semillas deben haber sido seleccionadas
adecuadamente y tratadas con fungicidas e insecticidas para evitar
enfermedades y plagas. Si la temperatura no es suficiente o si se desea
mantener el cultivo anterior más tiempo en el terreno, se procede a la siembra
en semillero y posterior trasplante al invernadero. La nascencia de las semillas
depende de la época de siembra y de la climatología, pudiendo oscilar entre 7
y 20 días. En la Costa Central se recomienda distanciamientos de siembra de
0,8 m entre surcos e hilera doble y 2-3 semillas por golpe distanciados cada 0,2
– 0,3 m. La cantidad de semilla necesaria por hectárea varía de 70 – 100 kg/ha.
Riego
Camarena et al. (2012), reportan que el cultivo de vainita es muy
exigente en riegos en época de verano, en lo que se refiere a la frecuencia,
volumen y momento oportuno del riego que van a depender del estado
fenológico de la planta, así como del ambiente en que ésta se desarrolla (tipo
de suelo, condiciones climáticas, calidad del agua de riego, etc.).
Control de maleza
López (2011), reporta que las malezas luchan por la luminosidad, agua,
micro y macronutrientes, dando lugar a que el cultivo se vea a ceder parte de
sus requerimientos mermando de esta manera su rendimiento. El periodo crítico
de la competencia se produce hasta los 30 días después de la emergencia del
frijol. Por otra parte, muchas malezas son hospederos de insectos vectores y
otros organismos patógenos que atacan y causan enfermedades a la vainita,
demandando mayor número de controles fitosanitarios para su mayor
rendimiento.
Enfermedades
Valladolid (1993), reporta que las principales enfermedades del cultivo
de vainita son: Pudriciones radiculares, son causadas por hongos del suelo que
actúan solos o en conjunto, dependiendo de la variedad, manejo de suelo y la
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localidad donde se siembre, los hongos más comunes en la costa son:
Rhizoctonia solani, Fusarium solanum y Macrophomina phaseolina. Producen
pudriciones de la semilla, raíz y tallo de las plantas recién emergidas y adultas
ocasionándoles la muerte. Virus del Mosaico Común (BCMV), causa enanismo
y deformación de las hojas enrollándolas hacia abajo con tonalidades de color
verde claro y verde oscuro entre las nervaduras. El mejor método de control y
más económico es el uso de variedades resistentes a enfermedades para su
mejor desarrollo.
Cosecha
Huaraya (2013), reporta que debe cosecharse cuando la vaina este
verde y no contenga semilla alguna. Se hacen varios cortes hasta dejar el
campo libre, estos sucederán aproximadamente a los 60 días después de
sembrado y dependiendo de la variedad que se use. Una vez cosechada la
vaina se hace necesario mantenerle en temperaturas frías para que se
mantenga turgente.
Requerimiento nutricional
Risco (2007), reporta que mayor rendimiento unitario se consigue
mediante la aplicación de abonos o fertilizantes. La cantidad de fertilizantes a
aplicar depende principalmente de la densidad de siembra, del tipo de suelo y
de su fertilidad.
Nitrógeno
Carlson et al. (1990), menciona que muchas bacterias fijan nitrógeno
en el suelo que la planta necesita para su optimo desarrollo, pero algunas
especies requieren una relación simbiótica con un hospedero eucarionte para
fijarlo. Los ejemplos más conocidos son las especies del género (Rhizobium
sp) que forman nódulos radiculares fijadores de nitrógeno en las leguminosas.
Fósforo (P).
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (1995),
mencionan que el fósforo suple de 0,1 a 0,4 % del extracto seco de la planta,
juega un papel importante en la transferencia de energía. Por eso es esencial
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para la fotosíntesis y para otros procesos químico-fisiológicos. El fosforo
ayuda en el crecimiento de la planta. El fósforo es deficiente en la mayoría de
los suelos naturales o agrícolas, por tanto, es necesario aplicar dosis de P.
Potasio (K).
FAO (1995), concluyo que cuando aplicamos potasio en el cultivo de
vainita obtenemos buen resultado en el rendimiento porque este nutriente nos
ayuda a la formación y llenado de vainas, granos; proporcionando a las
plantas mayor resistencia a las heladas y sequias.
2.1.3.

Condiciones edafoclimáticas

2.1.3.1. Condiciones edáficas
Textura
Valladares (2010), nos dice que esta planta de vainita se desarrolla
mejor en suelos sueltos, franco a franco-arenosos, profundos, permeables y
con buen drenaje. No resiste condiciones de salinidad, alcalinidad ni mucha
acidez; el pH óptimo es de 5,5-6,8 para un buen desarrollo vegetativo.
PH
Chiappe (1992), menciona que el pH óptimo para el buen desarrollo del
cultivo de vainitas, está entre 5.5 y 7.0, el frijol es altamente sensible a la
salinidad del suelo y del agua, sobre todo cuando aparece en forma de cloruro
sódico. Los valores de pH óptimo, estan entre 5 y 7 aunque en suelos
enarenados se desarrolla bien con valores de hasta 8.5 de pH.
2.1.3.2. Condiciones climáticas
Temperatura
Camarena et al. (2012), reportan que la vainita se desarrolla en climas
templado-cálido con temperaturas óptimas de 18 °C a 24 °C. Se considera
que este cultivo requiere como mínimo de 10 ºC a 12 ºC para el proceso de
germinación. De 15 ºC a 18 ºC para la floración, y de 18 ºC a 20 ºC para el
llenado de vainas que es la formación de granos.
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Humedad
Parsons (1991), concluyo que el cultivo de vainita, requiere una
humedad atmosférica de aproximadamente 50 %. La temperatura y humedad,
están íntimamente relacionadas. La caída de flores, está asociada con altas
temperaturas y baja humedad relativa (el efecto negativo de estas condiciones
depende del momento en que ocurre y la intención de duración); el periodo
crítico corresponde a las primeras etapas de floración que desarrolla el mayor
porcentaje de vainas en los cultivos di vainita.
Virgilio (2003), reporta que la vainita prefiere una humedad relativa del
aire entre 70 y 80 % para su mejor crecimiento, floración y brotes de vainas.
También nos dice que la humedad es importante para que la fotosíntesis sea
posible, si la planta pierde demasiada agua, las estomas se cerrarán, lo cual
provocará que la fotosíntesis se frene.
Precipitación
Rodríguez et al. (1991), reporta que, a una temperatura de 20 a 30 °C,
el fríjol común germina en 2 o 3 días después de la siembra y se desarrolla
bien en regiones templadas y tropicales con lluvias abundantes, entre los 1000
y 1500 mm anuales en promedio. Las lluvias excesivas durante la floración
pueden provocar la caída de flores o también como se le llama abortos
florales.
Altitud
De acuerdo a Meneses et al. (1996), citado por Aguilar (2015), en
Bolivia las zonas productivas pueden estar en altitudes que van desde 300 a
2 800 msnm. Los cultivares mejorados que se encuentran en zonas bajas
corresponden a los de tipo arbustivo, con ciclo vegetativo bastante corto de
80 a 100 días; en cambio en las zonas altas se encuentran los cultivares
volubles o enredaderas, con periodos largos entre 120 y 150 días, esto nos
quiere decir el desarrollo y producción de las vainas son más rápido en las
zonas bajas ya que cuentan con una temperatura adecuada a este cultivo de
vainita.
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2.1.4.

Rendimiento

2.1.4.1. Producción
De acuerdo a la Dirección Regional Agraria Lima del MINAG (2012), la
producción de vainita en el Perú fue de 15 947,78 t. En el Perú, el cultivo de
vainita está bastante difundido en las zonas de la costa y sierra, estimándose
un total de 1500 hectáreas con esta hortaliza. El rendimiento óptimo comercial
en nuestro medio está entre 8 000 - 14 000 kg/ha (Ugás, Siura, Delgado de la
Flor, Casas & Toledo, 1998); sin embargo, el rendimiento promedio nacional es
sólo de 5,3 t/ha, siendo el departamento de Moquegua el de mayor rendimiento
promedio con una producción de 7,3 t/ha.
MINAG (2013), reporta que la producción de la vainita en suelos francos
arcillosos y los francos arenosos, la producción es mejor y el ciclo vegetativo es
de 60 a 75 días de acuerdo a la variedad. El rendimiento promedio es de 3 a 6
t/ha. Las variedades más cultivadas en el Perú, son Bush Blue Lake (BBL),
Derby, Jade, Venus y Magnums, que se consumen en estado fresco. la
producción por departamento a nivel nacional entre los años 2009 y 2013,
donde se observa que la producción se concentra mayormente en las regiones
de la costa, estimándose un total de 1 500 ha sembradas. Las principales zonas
de producción son: Lima, Chincha, Huaral, Cañete y Virú.
2.1.4.2. Calidad de vainita
Sociedad Nacional de Industrias (2012), el cultivo de vainita es una
hortaliza, rica en fibra, proteína y hierro. En cuanto a sus características físicas
organolépticas deben tener sección transversal redonda con forma de lápiz, sin
embargo, pueden ser de forma alargada y ahuesada, sin sinuosidades
superficiales, típica del cultivar, con una madurez comercial conveniente.
La calidad de vainita es el conjunto de características químicas y físicas,
relacionadas con el valor nutritivo, sanitario, industrial y comercial del producto
de vainita, que puede ser dedicado para la dieta humana o animal de acuerdo
como se le considera su uso.
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2.1.4.3.

Valor nutricional

Cuadro N0 07: Valor nutricional en 100 gramos de vainita
Componente

Cantidad

Unidad

Calorías

37,0

Cal

Agua

88,2

g

Proteínas

2,4

g

Carbohidratos

8,1

g

Fibra

2,3

g

Cenizas

1,0

g

Calcio

88,0

mg

Fosforo

49,0

mg

Hierro

1,4

mg

Vitamina A

317,0

UI

Vitamina B1

0,07

mg

Vitamina B2

0,2

mg

Niacina

0,71

mg

Vitamina C

9,6

mg

Fuente: Ugás et al. (1998). Hortalizas datos básicos, Programa de
Investigación en Hortalizas. Lima: Universidad Nacional Agraria La Molina.
2.1.5.

Características físico - químicas del suelo

2.1.5.1. El suelo
Ramírez (1997), reporta que el suelo es una colección de cuerpos
naturales y es un organismo viviente; está compuesto por el material orgánico
y mineral que cubre la mayoría de la superficie terrestre; contiene materia viva
y sirve de soporte para la vegetación en campo y en lugares transformados
por la actividad humana. Es un sistema abierto, trifásico y tridimensional.
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2.1.5.2. Características físico del suelo
Textura
Schargel y Delgado (1990), reporta que la textura es una expresión
cualitativa de la granulometría o reparto del tamaño de las partículas primarias
del suelo (arena, limo y arcilla).
Densidad aparente
SAGARPA (2012), reporta que la densidad aparente es una propiedad
que relaciona el peso del suelo con el volumen total, incluida para evaluar la
calidad de un suelo como indicador de la estructura, la resistencia mecánica
y la cohesión del mismo. Los cambios en la densidad aparente reflejan
cambios en la estructura del suelo, debido a la relación existente entre la
densidad aparente y la porosidad total. Los valores críticos de la densidad
aparente para el crecimiento de las raíces, varían según la textura que
presenta el suelo y de la especie a tratar.
Cuadro N0 03: Rango interpretativo para densidad aparente y
crecimiento radicular, en base a la textura del suelo.
Restringe el

Textura

Ideal

Aceptable

Puede afectar el

crecimiento

(g cm3)

Ideal

crecimiento

radicular

radicular Ideal

Ideal

(g cm3)

(g cm3)

Dap > 1,70

3

(g cm )

Franco-arcilla-

Dap <

1,4 ≤ Dap

1,60 ≤ Dap <

arenosa, franco

1,4

< 1,60

1,75

– arcilloso

Fuente: USDA (1999)

17

Resistencia del suelo a la penetración
Según Herrick y Jones (2002), la resistencia a la penetración es un
indicador del nivel de compactación de un sedimento. La compactación limita
el crecimiento radicular y la cantidad de aire y agua de que disponen las
raíces. La actividad biológica del suelo nos puede explicar, la resistencia a la
penetración del suelo, la materia orgánica, el pH y el nivel de nutrientes.
Temperatura
Palomino (2015), La temperatura es un factor de mucha importancia
debido a su conexión con el desarrollo, floración y fructificación de los cultivos.
donde la temperatura del suelo dependerá de la cantidad de radiación neta
que llegue a la superficie terrestre y de la cobertura vegetal, pues a mayor
cobertura menor será la temperatura del suelo y por lo tanto la planta
desarrollarla mejor.
2.1.5.3. Características químicas
pH
Ramírez (1997), reporta que el pH es una de las propiedades físico químicas más valioso en los suelos, ya que de él depende la disponibilidad de
nutrientes para las plantas, determinando su solubilidad y la actividad de los
microorganismos, los cuales mineralizan la materia orgánica. también
determina la fertilidad del suelo con la concentración de iones tóxicos, la CIC
y diversas propiedades importantes.
pH y los organismos del suelo
Según Navarro (2003), las bacterias y actinomicetos proceden mejor en
suelos minerales con valores de pH 5,0 a 6,5 y < 5,0, su actividad se reduce
notablemente cuando el pH es inferior a 5,5. La nitrificación y la fijación del
nitrógeno atmosférico, por ejemplo, solo se producen cuando el pH es superior
a 5; y la aminización y amonificación se reducen considerablemente a pH más
bajos.
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Cuadro N0 04: Rango interpretativo para el pH
DESCRIPCION

RANG0

Extremadamente acido

Menor de 4,5

Fuertemente acido

4,6 – 5,4

Moderadamente acido

5,5 – 6,5

Neutro

6,6 – 7,3

Moderadamente alcalino

7,4 – 8,5

Fuertemente alcalino

Mayor de 8,5

Fuente: Porta (1999)
Materia orgánica del suelo
Según Stevenson y Cole (1999), después de la humificación de la
materia orgánica al suelo, comienza un rápido proceso de transformación por
parte de los macro y microorganismos que utilizan los residuos orgánicos
como fuente de energía. El proceso de descomposición está acompañado de
la liberación de C02 y de los nutrimentos contenidos en los residuos orgánicos.
Del 75 a 90 % de los restos orgánicos están constituidos por agua. Una
fracción pequeña de la materia orgánica del suelo está constituida por
carbohidratos, aminoácidos, ácidos alifáticos, proteínas, grasas, etc y en su
mayor parte están formadas por las llamadas sustancias húmicas.
Cuadro N0 05: Intervalos de materia orgánico en el suelo
NIVEL

RANGO

Bajo

<2

Medio

2a4

Alto

>4

Fuente: Porta (1999)
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Nitrógeno disponible
Según Donahue et al. (1981), el nitrógeno es un nutriente esencial más
crítico en el desarrollo de las plantas en especial en el follaje, ya que es uno
de los constituyentes principales de los compuestos vitales como
aminoácidos, proteínas, enzimas, nucleoproteínas, ácidos nucleicos, así
también de las paredes celulares, clorofila en los vegetales y otras sustancias
de la planta.
Fosforo disponible del suelo
Bornemisza (1982), menciona que el fosforo es un elemento muy
necesario, pero se encuentra en mínimas cantidades en el suelo y además
gran parte no está en formas utilizables para las plantas. El fósforo posee baja
solubilidad, causante de la deficiencia en la disponibilidad de la planta, que las
absorben en forma de fosfatos derivados del ácido fosfórico; el contenido total
de fósforo también depende de la materia orgánica en suelos, al aumentar
predominan los fosfatos orgánicos y se obtiene una mayor cantidad de fósforo
disponible.
Cuadro N0 06: Rangos interpretativos para fosforo disponible
NIVEL

P (mg/Kg-1)

Muy bajo

P≤5

Bajo

5,1 ≤ P ≤ 15

Medio

15,1 ≤ P ≤ 30

Alto

30,1 ≤ P ≤ 40

Muy alto

P ≥ 40.1

Fuente: Bazán (1996)
Potasio intercambiable
Según Bornemisza (1982), el potasio es un elemento que procede de
la desintegración y putrefacción de las rocas que contienen minerales y
putrefacción de restos vegetales y animales.
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Capacidad de intercambio catiónico
Según Jaramillo (2002), la capacidad de intercambio catiónico (CIC) es
la capacidad que tiene un suelo para retener y liberar iones positivos, beneficio
a su contenido en arcillas y materia orgánica.
2.2.

ANTECEDENTES
Poma y Santiago (2018), en la investigación “Abonos foliares en

rendimiento del cultivo de vainita (Phaseolus vulgaris var. jade), en
condiciones edafoclimáticas de Pichipampa – Huánuco, 2018. Concluye que
la investigación se desprende que el tratamiento T3 (Biol 2,0lt/20lt de agua)
con un promedio de 33,90 vainas por planta ocupo el primer lugar Y en
comparación con el tratamiento T0 en séptimo lugar con 14,48. Para el tamaño
de vainas por planta el primer lugar lo lidera el T3 (Biol 2,0lt/20lt de agua) con
19,36 cm; y el último lugar con 12,69 cm. lo obtuvo el T0. Para peso de vainas
por golpe el T3 (Biol 2,0lt/20lt de agua) mostro un promedio de 359,67 Gramos
por golpe que representa 19,981.67 Kg/ha. El tratamiento T0 un peso
promedio de vainas por golpe de 113,33, ocupando el último lugar de cuadro
de mérito equivalente a 6296,11 kg/ha.
Según Falcon y lorenzo (2019), Menciona en su investigación “Dosis
de guano de isla en el rendimiento del cultivo de vainita (Phaseolus vulgaris
var. jade) en condiciones edafoclimáticas de Pillco marca – Huánuco, 2018.
Concluye que basados en la salida dada por la Prueba de Duncan, se puede
confirmar

que

los

tratamientos

mostraron

diferencias

estadísticas

significativas para los niveles de significancia estudiados. En la variable altura
de planta el mejor resultado se obtuvo con el tratamiento T2 (G.I. 0.6 t/ha),
con 16.44 cm; para número de vainas por planta resulto superior el tratamiento
T3 (G.I. 0.5 t/ha) con 18.93 unidades, para la longitud de vainas por planta
resultando mejor el tratamiento T2 (G.I. 0.6 t/ha), con 16.44 cm, y para el peso
promedio de vainas por planta sobresalió tratamiento T3 (G.I. 0.5 t/ha) con
259.58 gramos, lo que permitió estimar el rendimiento por hectárea de
12824.165 kg.
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Fernández (2017), en la investigación “fuentes de nutrición en el
rendimiento del cultivo vainita (Phaseolus vulgaris L.) variedad jade en
condiciones edafoclimáticas de nueva esperanza, Marañon – Huánuco”.
Concluye que el tratamiento T2 (Yara Mila Complex) destacó en el índice del
cuajado de vainas de frijol vainita con 31,95 unidades. En el número de vainas
por planta de frijol vainita el tratamiento T2 (Yara Mila Complex) sobresalió
con 23,25 unidades. Los tratamientos T3 (Nitrofoska) y T2 (Yara Mila
Complex) destacaron en el tamaño de vainas por plantas de frijol vainita con
15,17 y 14,78 cm.
Vásquez (2019), en la investigación, “características físicas y químicas
de un suelo con especies forestales y su relación con los microorganismos”.
concluye que los parámetros físicos y químico, clase textural en Cedrelinga
(franco arcilloso, franco arcilloso limoso, franco), con Pouroma (franco, franco
arcilloso) y con Senefeldera (Franco arcillo, arcilloso), densidad presenta un
mínimo de 0,99 (g/cc), un máximo de 1,17 (g/cc), resistencia a la penetración
se encuentra en niveles de suelos duros, la temperatura en un mínimo de
23,40 °C, un máximo de 24,60 °C, el pH presentan rangos de extremadamente
acido a fuertemente ácidos, el porcentaje de materia orgánica niveles de bajo
y medio, el fósforo en un nivel muy bajo, el potasio nivel bajo, el CIC en un
nivel medio.
2.3.

HIPÓTESIS
Hipótesis general
La aplicación de humus influye significativamente en el rendimiento del

cultivo de vainita (Phaseolus vulgaris L) y en el aporte de las características
físico - químicas del suelo en condiciones edafoclimáticos de Pachitea.
Hipótesis específicas
La aplicación del humus influye significativamente en la altura, numero,
longitud y peso de vainas por planta.
La aplicación del humus influye en el aporte de las características físico
- químicas del suelo.
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2.4.

VARIABLES

2.4.1.

Operacionalizacion de variables
Cuadro N0 08. Operacionalización de variables

Variables

Indicadores

Sub indicadores

Variable

Tratamientos

Aplicación de humus

independiente

T1 = 0,42 kg/m2

Antes y después de la siembra

Humus

T2 = 0,83 kg/m2

Antes y después de la siembra

T3 = 1,25 kg/m2

Antes y después de la siembra

T0 = Testigo
Variable

Altura

Altura de la planta (cm)

dependiente

Numero

Número de vaina por plantas (unid)

Rendimiento

Longitud

Longitud de vaina por plantas

Peso

Peso de vaina por plantas

Rendimiento

Rendimiento total (t/ha) y (kg/ha)

M.O

Comparación del antes y después

Características físico - pH

de

las

características

químicas del suelo

Da

químicas del suelo

P

MO
pH
Da
P

Variable interviniente

Edáficas

Textura y Ph

Condiciones

Climáticas

T0, H0 y precipitación

edafoclimáticas

Fuente: elaboración propia

físico

-
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CAPITULO III
MATERIALES Y MÉTODOS
3.1.

LUGAR DE EJECUCIÓN
La investigación se realizó en el distrito de Panao ubicado a dos horas

del departamento de Huánuco.

Ubicación política
Departamento

: Huánuco

Provincia

: Pachitea

Distrito

: Panao

Lugar

: Huarijirca

Posición geográfica
Latitud

: 9°55'0.78"S

Longitud

: 76° 0'5.56"O

Altitud

: 2703 msnm

Características agroecológicas del lugar de ejecución de la
investigación
Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), el lugar donde
se realizó el experimento corresponde a la zona es frio, con temperaturas
máximas absolutas que alcanzan a un rango de 16 ºC a 22 °C en el mes de
verano y las mínimas absolutas 10 °C en el mes de invierno.
Excepcionalmente se producen lluvias de gran intensidad. La evaporación es
mayor en los meses de verano que en los de invierno, pero sus valores no son
muy elevados, por lo que no son muy perjudiciales para la vegetación. Las
características físicas del suelo es franco arcilloso, y las características
químicas son, con pH de 5,1 a 5,68.
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3.2.

TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN
El tipo es aplicada, porque se basó en los principios de la ciencia para

evaluar el efecto de los humus en el rendimiento de vainita y su aporte en las
características físico - químicas del suelo, con la finalidad de mejorar el
rendimiento de la producción de vainita y mejorar las características químicas
del suelo.
El nivel es experimental, porque se manipulo la variable independiente
que es el humus y se midió el efecto de las variables dependiente que es el
rendimiento con un testigo y las características químicas del suelo que fueron
comparadas.
3.3.

POBLACIÓN, MUESTRA Y UNIDAD DE ANÁLISIS
Población

Constituida por 1 280 golpes que equivale a 2560 plantas del cultivo de
vainita en total.
Muestra
La muestra se tomó de las plantas de vainas del área neta experimental
de cada parcelita 32 plantas, haciendo un total de 512 plantas de toda la
parcela del área neta experimental.
Tipo de muestreo
Fue probabilístico (estadístico), en forma de Muestra Aleatorio Simple
(MAS), porque cualquiera de las plantas de vainita tubo la misma probabilidad
de formar parte del área neta experimental.
Unidad de análisis
Conformada por la parcela experimental, el cual fue 16 unidades
experimentales en total.
3.4.

TRATAMIENTOS EN ESTUDIO
En la investigación se estudió el efecto del humus en el rendimiento

del cultivo de vainita y se comparó las características físico - químicas del
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suelo del antes y después de la siembra de vainita que estuvo constituido
por 4 tratamientos incluyendo al testigo en 4 bloques.
Cuadro. N0 09. Factor y tratamiento en estudio
Factores
Fuente

Niveles t/has

T1 (0,42 kg/m2)

Humus de lombriz

4,1

Cantidad
Kg/m2
0,42

T2 (0,83 kg/m2)

Humus de lombriz

8,3

0,83

T3 (1,25 kg/m2)

Humus de lombriz

12,5

1,25

T0 (testigo)

Sin humus

Tratamientos

Fuente: Elaboración propia
3.5.
3.5.1.

PRUEBA DE HIPÓTESIS
Diseño de la investigación
La investigación realizada es experimental en su forma de Diseño de

Bloques Completos al Azar (DBCA); que está constituido de 4 bloques, 4
tratamientos haciendo un total de 16 unidades experimentales
El análisis se ajustó al siguiente modelo aditivo lineal.
Yij = u + Ti + Bj + Eij
Donde:
Yij

=

Observación de la unidad experimental

U

=

Media general

Ti

=

efecto del i – ésimo tratamiento

Bj

=

Efecto del j – ésimo repetición

Eij

=

Error aleatorio

Para la prueba de hipótesis se realizó la técnica estadística de
Análisis de Varianza (ANDEVA), al nivel de significación de 1 % y 5 % de las
fuentes de variabilidad bloques y tratamientos. Para la prueba de comparación
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de medias se realizó la Prueba de Rangos Múltiples de Duncan al nivel de
significación de 1% y 5% para determinar las diferencias entre los
tratamientos.
Cuadro N0 10. Esquema de Análisis estadístico

Fuente de Variación (F.V.)

Grados de
Libertad (GL)

CME

Bloques (r – 1)

3

α 2 e + t α2 b

Tratamientos (t –1)

3

α 2 e + b α2 t

Error experimental (r – 1) (t – 1)

9

α2

TOTAL (r t – 1)

15

Fuente: elaboración propia
Descripción del campo experimental
Campo experimental
Largo de campo

:17.8 m

Ancho del campo

:17 m

Área total del campo experimental (29 x 24.2)

:302.6 m2

Área de parcelitas (3.2 x 3 x 16)

:153.6 m2

Área experimental (2.4 x 1.60)

:3.84 m2

Área de camino (701.8 – 460.8)

:149 m2

Área neta experimental total de campo

:61.44 m2

Bloques
N° de bloques

:4

Largo de bloque

:17.8 m2

Ancho de bloque

:4.45 m2

Área total de bloque

:79.21 m2

Área experimental por bloque

:4.8 m2
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Parcelas experimentales
Longitud

:3.2 m2

Ancho

:3 m2

Área experimental (3.2x3)

:9.6 m2

Área neta experimental por parcela (1.60 x 2.4)

:3.84 m2

Surcos
Número de surcos por parcela

:4

Distanciamiento entre surco

:0.80 m

Distanciamiento entre plantas

:0.30

Fig. N0 01. Croquis del campo experimental
Parcelas experimentales
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Fig. N0 02. Croquis de la parcela experimental
leyenda
0 = Planta de área neta experimental
X = Plantas de borde de la parcela experimental
3.5.2.

Datos a registrar
Altura de planta (cm)
Con la ayuda de una wincha de midió planta por planta del cuello de la

planta que está al borde del suelo hasta la hoja bandera en cm, de la cual se
sacó un promedio por cada ANE.
Numero de vainas por planta (unid)
Se cosecharon las vainas de las plantas del área neta experimental,
luego se procedió a contabilizar en unidades y se anotaron en una agenda
para luego promediar por ANE.
Longitud de vainitas por planta
De las vainitas cosechadas del área neta experimental se tomaron 32
vainas al azar, luego con una regla se procedió a medir desde la base del
pedincelo hasta el ápice de la vaina luego se promedió en cm.
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Peso de vainas por planta (g)
Se cosecharon todas las vainas evaluadas del área neta experimental
y se pesó con una balanza analítica gramera, luego se sumaron y se promedió
expresados los resultados en gamos.
Rendimiento por hectárea (ha) y toneladas (t)
los datos obtenidos en el peso de vainita del área neta experimental de
cada parcela se transformaron a hectárea manualmente atreves de la regla
de tres simples y los promedios se expresaron en kilos por hectárea y
toneladas por hectárea.
Métodos para determinar los parámetros físicos – químicas
pH, método del potenciómetro
M.O, Métodos de Walkley y Black
Fosforo disponible (P), método de Olsen
Densidad aparente, por volumen peso húmedo y seco
3.5.3.

Técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de la
información.
Los datos obtenidos fueron ordenados y procesados por computadora

utilizando el programa de acuerdo al diseño de investigación propuesto. La
presentación de los resultados se realizará en cuadros, tablas, gráficos
utilizando el programa Excel y infostat para el ANDEVA y DUNCAN.
3.5.3.1. Técnicas de investigación documental o bibliográficas
Fichaje
permitió obtener la información bibliográfica para elaborar el marco
teórico de las diferentes referencias consultadas.
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Análisis de contenido
Consistió en el estudio y análisis de manera objetiva y sistemática de
los documentos bibliográficos y hemerográficas leídos
3.5.3.2. Técnicas de campo
Observación
Nos permitió obtener información sobre plagas, enfermedades y
deficiencia de nutrientes en las plantas del cultivo de vainita.
3.5.3.3. Instrumentos de recolección y procesamiento de la
información
Fichas de registro o localización
Se empleó para registrar la información producto del análisis de los
documentos en estudio. Estas fueron de: Registro o localización (fichas
bibliográficas y hemerográficas) y de documentación e investigación (fichas
textuales o de transcripción y resumen).
Fichas de documentación e investigación
Se utilizó para realizar la síntesis o transcripción de un texto, tratando
de condensar las ideas expresadas por el autor sobre un tema, expresándolas
con palabras propias, pero sin alterar su significado, estas fueron textuales y
de resumen.
Libreta de campo
Se utilizó para registrar las observaciones realizadas sobre la variable
dependiente y algunos otros datos convenientes a la investigación.
3.6.

MATERIALES Y EQUIPOS
Materiales
Semillas de vainita
Abonos orgánicos (humus)
Pesticidas

31

Cal
Papel bond A4
Cinta métrica (35 m)
Lápiz
Libreta de campo
Cordel
Estacas
Herramientas: pala, pico y azadón.
Equipos
Cámara fotográfica
Tractor agrícola
Mochila de fumigar
Balanza
Computadora
Calculadora
Impresora
3.7.

CONDUCCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO
Elección del terreno y toma de muestras
El terreno que se eligió fue el adecuado para evitar defectos en la

conducción del cultivo. Posteriormente se tomó la muestra del suelo para el
correspondiente análisis de fertilidad de cada uno de los tratamientos. El
procedimiento consistió en limpiar la superficie de cada punto escogido y con
la ayuda de una pala recta se abrió hoyos en forma cuadrada a la profundidad
de 30 cm, y con la lampa se extrajo tajadas de 4 cm de espesor de la forma
indicada luego se depositó en un balde limpio y se mezcló las sub muestras
de cada uno de los tratamientos obteniendo una muestra representativa de un
kg por tratamiento, después se trasladó al laboratorio de suelos de la
Universidad nacional Agraria de la Selva para los análisis físicos y químico
respectivos.
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Preparación de terreno
El objetivo de esta labor fue de modificar la estructura del suelo a fin de
lograr un ambiente adecuado para la siembra, emergencia y desarrollo del
cultivo. Se realizó a tracción mecánica después de un riego de machaco, hasta
que el suelo quede completamente mullido. Luego se procederá a nivelar, con
la ayuda de una rastra.
Surcado de terreno
Una vez efectuado el abonamiento y el nivelado se procedió al surcado
del terreno, considerando el distanciamiento de 0,80 m entre surcos y 0.30 m
entre plantas, con esto se garantizó la incorporación del abono orgánico y un
fácil, manejo para riego.
Siembra
En cuanto el suelo estuvo listo (preparado la tierra) se procedió con
esta labor, el cual consistió en enterrar manualmente al fondo del surco 3 a 5
semillas de vainita por golpe a una profundidad de 3 - 5 cm, en la cual solo se
dejó dos plantas por golpe y a un distanciamiento entre golpes de 0,30 m y
0.80 m entre surco con la ayuda de un pico.
Abonamiento
La mayoría de nutrientes en la vainita son absorbidos durante la
segunda mitad del ciclo del cultivo. En las primeras fases de crecimiento
vegetativo las cantidades de nutrientes extraídas por la planta son bajas, no
así conforme el cultivo incrementa su desarrollo vegetativo y productivo, en
donde las demandas de macro y micro elementos son mayores. Se realizó un
análisis de suelo para conocer las deficiencias de nutrientes del suelo, a fin de
dosificar las fuentes en función de las necesidades propias del cultivo, el
abonado estuvo bien balanceada, considerando todos los elementos
esenciales para un normal desarrollo del cultivo.
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Riego
El riego se inició unos días antes de la siembra, los siguientes riegos
se realizó en promedio cada 5 días, además se contó con lluvias que favoreció
el desarrollo del cultivo en las etapas finales. Durante el periodo de floración
se tubo cuidado de mantener la humedad en el campo para su óptimo
desarrollo de las vainas.
Control de malezas
Se realizó en forma manual, con el objetivo de favorecer el desarrollo
normal de las plantas y evitar la competencia con las malezas en cuanto a luz
agua y nutrientes, y se realizó el desahíje, llegando a sacar las plantas más
débiles y se dejó dos plantas por golpe.
Aporque
Se efectuó entre los 20 a 30 días después de la siembra cuando las
plantas alcanzaron una altura de 30 a 50 cm, con la finalidad de dar mayor
base de soporte a las plantas, la cual permitió la formación de raíces que la
protege del acame por efectos de la fuertes lluvias, vientos y riegos pesados,
de esta forma proporciono mayor área radicular y aumento la capacidad de
absorción de elementos nutritivos.
Control fitosanitario
Se realizó de forma preventiva durante la conducción del experimento
del cultivo, no mostrando mayor infestación a lo largo del periodo vegetativo.
Cosecha
Se realizó en forma manual, cuando las plantas alcanzaron su madurez
de cosecha con el 14 % de humedad, esto estuvo apto a los 80 – 100 días
después de la siembra
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CAPITULO IV
RESULTADOS
En la investigación realizado se evaluó el humus en el rendimiento de
vainita y su aporte en las características físico - químicas del suelo,
presentándose los resultados obtenidos en cuadros, figuras y procesados e
interpretados estadísticamente a fin de establecer las diferencias significativas
entre bloques y tratamientos.
Los resultados fueron procesados con el Análisis de Varianza entre
bloques y tratamientos al nivel de 5 % y 1 % respectivamente simbolizando
con (ns) cuando no es significativo, (*) significativo y (**) altamente
significativo. Para la comparación de promedios se aplicó la prueba de
significación de Duncan a los niveles de 0,05 y 0,01 de probabilidades de
error, donde los tratamientos unidos por una misma letra señalan que entre
ellos no existen desigualdades estadísticas significativas a los niveles
indicados, por tanto, estadísticamente son idénticos, pero los tratamientos que
no están unidos por la misma letra significan que existe desigualdades
estadísticas significativas.
4.1.

Altura de planta en cm
Cuadro. N0 11. Análisis de varianza en altura de planta (cm)
F.V

GL

SC

CM

FC

FT
5%

1%

BLOQUES

3

3,02

1,01

0,56ns

3,86

6,99

TRATAMIENTOS

3

571,97

190,3

106**

3,86

6,99

ERROR

9

16,18

1,80

TOTAL

15

591,16

CV = 3,58

Sx = ±0,67

En el análisis de varianza para la altura de planta, lo cual concluyo que
es altamente significativo para los tratamientos, por el efecto del humus. En el
caso de Bloques se encontró que no existen diferencias significativas en el
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campo experimental en estudio. En la altura el promedio es 37,45 cm con un
Coeficiente de Variabilidad (CV) de 3,58 % y su desviación estándar (Sx) es
±0,67, el cual se encuentra dentro de los parámetros en estudio, la que nos
da la confiabilidad de los resultados.
Cuadro N0 12. Prueba de Duncan en altura de planta (cm).
O.M

TRATAMIENTOS

PROMEDIOS

Nivel

(cm)

5%

1%

10

T3 (1,25 kg/m2)

43,20

A

A

20

T2 (0,83 kg/m2)

41,93

A

A

30

T1 (0,42 kg/m2)

36,68

40

T0 (sin humus)

28,00

B

B
C

C

X = 37,45
En la investigación de la prueba de comparación de medias de Duncan
con un nivel de significación del 5 % y 1% para los tratamientos en el (Cuadro
N0 12) se observa que los tratamientos T3 (1,25 kg/m2) obtuvo 43,20 cm de
altura, T2 (0,83 kg/m2) obtuvo 41,93 cm de altura, T1 (0,42 kg/m2) obtuvo
36,68 cm de altura y el T0 (sin humus) obtuvo 28 cm de altura quedando el
último lugar. Esta investigación nos indica que el T3 y T2 no presentan
diferencia significativa en comparación con los T1 y T0 si presenta una gran
diferencia significativa.

ALTURA DE PLANTA
50

43.2

41.93

40

36.68
28

30
20
10
0
T3

T2

T1

T0

Fig. N0 03. Comparación de medias para tratamientos en altura de
planta.
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4.2.

Número de vainas por planta
Cuadro N0 13. Análisis de Varianza para de número de vainas por

planta
F.V

GL

SC

CM

FC

FT
5%

1%

BLOQUES

3

2,35

0,78

0,83ns

3,86

6,99

TRATAMIENTOS

3

244,95

81,65

86,50**

3,86

6,99

ERROR

9

8,50

0,94

TOTAL

15

255,8

CV = 4,54

Sx = ±0,49

En el análisis de varianza para el numero de vainas por planta, nos
indica que es altamente significativo para los tratamientos, por el efecto del
humus. En el caso de bloques se encontró que no existen diferencias
significativas en el campo experimental en estudio. En número de vainas por
planta del cultivo de vainita el promedio es 21,41 unidades con un Coeficiente
de Variabilidad (CV) de 4,54 %, y su desviación estándar (Sx) es ±0,49, el cual
se encuentra dentro de los parámetros en estudio, la que nos da la
confiabilidad de los resultados.
Cuadro N0 14: Prueba de Duncan para tratamientos en números de
vainas por planta
O.M

TRATAMIENTOS

PROMEDIOS

Nivel

(unid)

5%

1%

10

T3 (1,25 kg/m2)

25,30

A

A

20

T2 (0,83 kg/m2)

24,53

A

A

30

T1 (0,42 kg/m2)

20,33

40

T0 (sin humus)

15,48

X = 21,41

B

B
C

C
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En la investigación realizada de la prueba de comparación de medias
de Duncan con un nivel de significación del 5 % y 1% para los tratamientos
(Cuadro N0 14) se observa que los tratamientos T3 (1,25 kg/m2) obtuvo 25,30
unidades por planta, T2 (0,83 kg/m2) obtuvo 24,53 unidades por planta, T1
(0,42 kg/m2) obtuvo 20,33 unidades por planta y el T0 (sin humus) obtuvo
15,48 unidades por planta, quedando el T0 como el último lugar. Esta
investigación nos indica que el T3 y T2 no presentan diferencia significativa
en comparación con los T1 y T0 si presenta una gran diferencia significativa.

NUMERO DE VAINAS POR PLANTA
30

25.3
25

24.53
20.33

20
15.48
15
10
5
0
T3

T2

T1

T0

Fig. N0 04. Comparación de medias para tratamientos en número de
vainas por planta.
4.3.

Longitud de vainas por planta
Cuadro N0 15. Análisis de varianza para la longitud de vainas por planta.
F.V

GL

SC

CM

FC

FT
5%

1%

BLOQUES

3

0,21

0,07

1,17ns

3,86

6,99

TRATAMIENTOS

3

15,27

5,09

89,83**

3,86

6,99

ERROR

9

0,51

0,06

TOTAL

15

16,00

CV = 1,57

Sx = ±0,12
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La investigación realizada en el análisis de varianza para la longitud de
vainas por planta, concluye que es altamente significativo para los
tratamientos, por el efecto del humus. En el caso de bloques se encontró que
no existen diferencias significativas en el campo experimental en estudio. En
la longitud el promedio es 15,22 cm con un Coeficiente de Variabilidad (CV)
de 1,57 % y su desviación estándar (Sx) es ±0,12, el cual se encuentra dentro
de los parámetros en estudio, la que nos da la confiabilidad de los resultados.
Cuadro N0 16: Prueba de Duncan para la longitud de vainas por planta
O.M

TRATAMIENTOS

PROMEDIOS

Nivel de significación

(cm)

5%

1%

10

T3 (1,25 kg/m2)

16,04

A

A

20

T2 (0,83 kg/m2)

15,94

A

A

30

T1 (0,42 kg/m2)

15,28

40

T0 (sin humus)

13,60

B

B
C

C

X = 15,22
En la investigación realizada con la prueba de comparación de medias
de Duncan con un nivel de significación del 5 % y 1% para los tratamientos
(Cuadro N0 16) concluye que los tratamientos, T3 (1,25 kg/m2) obtuvo 16,04
cm de longitud de vainas por planta, T2 (0,83 kg/m2) obtuvo 15,94 cm de
longitud de vainas por planta, T1 (0,42 kg/m2) obtuvo 15,28 cm de longitud de
vainas por planta y el T0 (sin humus) obtuvo 13,60 cm de longitud de vainas,
quedando el T0 en el último lugar. Esto nos indica que todos los tratamientos
en comparación con el testigo tienen una gran diferencia significativa, en
cuanto al T3 Y T2 tienen diferente resultado, pero no existe diferencia
significativa.
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LONGITUD DE VAINAS POR PLANTA
16.5

16.04

15.94

16

15.28

15.5

15
14.5
14

13.6

13.5
13
12.5
12

T3

T2

T1

T0

Fig. N0 05. Comparación de medias para tratamientos en longitud de
vainas por planta.
4.4.

Peso de vainas por planta (g)
Cuadro N0 17. Análisis de varianza del peso de vainas por planta (g)
F.V

GL

SC

CM

FC

FT
5%

1%

BLOQUES

3

109,47

36,49

0,91ns

3,86

6,99

TRATAMIENTOS

3

8 403,54

2 801,18

70,06**

3,86

6,99

ERROR

9

359,83

39,98

TOTAL

15

8 872,85

CV = 5,37

Sx = ±3,16

En el resultado de análisis de varianza para el peso de vainas por planta
en gramos, concluye que es altamente significativo para los tratamientos por
el efecto del humus. En el caso de Bloques se encontró que no existen
diferencias significativas en el campo experimental en estudio. En el peso de
vainas por planta en gramos, el promedio es 117,76 g, con un Coeficiente de
Variabilidad (CV) de 5.37 %, y su desviación estándar (Sx) es ±3.16, el cual
se encuentra dentro de los parámetros en estudio, la que nos da la
confiabilidad de los resultados.
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Cuadro N0 18 Prueba de Duncan para el peso de vainas por planta (g)
O.M

TRATAMIENTOS

PROMEDIOS

Nivel de significación

(g)

5%

1%

10

T3 (1,25 kg/m2)

140,98

A

A

20

T2 (0,83 kg/m2)

136,28

A

A

30

T1 (0,42 kg/m2)

110,08

40

T0 (sin humus)

83,70

B

B
C

C

X = 117,76
Los resultados en la prueba de comparación de medias de Duncan con
un nivel de significación del 5 % y 1% para los tratamientos (Cuadro N0 18)
concluye que los tratamientos T3 (1,25 kg/m2) obtuvo 140,98 g, T2 (0,83
kg/m2) obtuvo 136,28 g, T1 (0,42 kg/m2) obtuvo 110,08 g y el T0 (sin humus)
obtuvo 83,70 g quedando el testigo en el último lugar. Esto nos indica que
todos los tratamientos en comparación con el testigo tienen una gran
diferencia significativa, en cuanto al T3 Y T2 tienen diferente resultado, pero
no existe diferencia significativa.

PESO DE VAINAS POR PLANTA (g)
160
140.98

140

136.28

120

110.08

100

83.7

80
60
40
20
0
T3

T2

T1

T0

Fig. N0 06. Comparación de medias para tratamientos en peso de
vainas por planta (g)
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4.5.

Rendimiento por hectárea en kg y t
Cuadro N0 19. Rendimiento por hectárea en kg y tonelada (t)
rendimiento de vainita por hectárea en kg y t

orden de

Tratamientos

merito

rendimiento

rendimiento t

kg por ha

por ha

10

T3 (1,25 kg/m2)

11 748,33

11,75

20

T2 (0,83 kg/m2)

11 356,66

11,36

30

T1 (0,42 kg/m2)

9 173,33

9,17

40

T0 (sin humus)

6 975

6,97

En la investigación realizada se confirma que el tratamiento T3 (1,25
kg/m2) dio los mejores resultados produciendo 11 748,33 kg de vainas por
hectárea equivalente 11,75 t/ha, seguido del tratamiento T2 (0,83 kg/m2) con
un rendimiento de 11 356,66 kg por hectárea equivalente a 11,36 t/ha, seguido
del T1 (0,42 kg/m2) con un rendimiento de 9 173,33 kg por hectárea
equivalente a 9,17 t/ha, quedando en el último lugar el tratamiento T0 (sin
humus) con solo 6 975 kg de vainas por hectárea equivalente a 6.97 t/ha.

RENDIMIENTO DE VAINITA POR
HECTÁREA (HA) EN KG Y T
12

11.75

11.36
9.17

10
8

6.97

6
4
2
0
11 748.33

11 356.66

9 173.33

6 975

T3

T2

T1

T0

1

2

3

4

Fig. N0 07. Rendimiento de vainas por hectárea en kg y t.
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4.6.

Aporte de las características físico - químicas del suelo
Cuadro N0 20. Análisis físico – química del suelo
Análisis físico – química
pH

M.O

1:1

%

FOSFORO

Da

(P)

MUESTRA

ppm

(g/cc)

antes

después

antes

después

antes

después

Antes

después

T0

5,68

5,58

2,31

2,19

9,87

8,11

1,00

1,06

T1

5,68

5,60

2,31

1,75

9,87

13,15

1,00

1,09

T2

5,68

5,53

2,31

1,93

9,87

10,11

1,00

1,14

T3

5,68

5,51

2,31

2,48

9,87

10,91

1,00

1,02

pH
Del análisis del suelo se obtuvo los siguientes resultados concerniente
al pH, confirmando que antes de la siembra el pH se mantuvo moderadamente
acido en un rango de 5,68. Después de la siembra del cultivo de vainita y su
respectivo abonamiento con el humus los resultados se mantuvieron con un
pH de 5,51 a 6,60 siendo considerando un suelo moderadamente acido.
Materia orgánica (M.O)
Del análisis químico se obtuvieron los siguientes resultados en materia
orgánica, que confirma que antes de abonamiento y de la siembra del cultivo
de vainita, la materia orgánica se mantenía en un rango de nivel medio con un
porcentaje de 2,31 %. Después de la siembra del cultivo de vainita y su
respectivo abonamiento los resultados cambiaron en los T1 con 1,75 % y T2
con 1,93 % siendo considerado un rango de nivel bajo en cuanto al T0 con
2,19 % y el T3 con 2,48 % se mantuvieron en un rango de nivel medio.
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Fosforo (P) ppm
Sobre el contenido de fosforo disponible en los suelos analizados
confirma que las muestras antes de la siembra dieron los siguientes
resultados, que los tratamientos (T1, T2, T3 Y T4), están en un rango de nivel
bajo con 9,87 ppm. Después de la siembra y abonamiento se dieron los
siguientes resultados que los tratamientos (T0, T1, T2 y T3) se mantuvieron
en un rango de nivel bajo, siendo el T0 el que más bajo con un 8,11 ppm y el
T3 el que más aumento en fosforo con un 10,91 ppm.
Densidad aparente (Da)
Los resultados de la densidad aparente, confirma que antes de la
siembra y de su respectivo abonamiento, según el rango interpretativo fueron
ideales en los cuatro tratamientos (T1, T2, T3 Y T4). Después de la siembra y
su respectivo abonamiento confirma que los resultados se mantuvieron en un
rango interpretativo ideal siendo el T3 con menor densidad con 1,02 g/cc y T0
con una densidad de 1,06 g/cc y los q tuvieron mayor densidad fueron el T1
con una densidad de 1,09 g/cc y T2 con una densidad de 1,14 g/cc.
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CAPITULO V
DISCUSIONES
5.1.

Altura de planta (cm)
Con los resultados estadísticos obtenidos en la prueba Duncan se

puede observar que lo tratamientos T3 y T2 no tienen diferencia significativo
pero

si comparamos con los tratamientos T1 y T0 tienen diferencias

estadísticas significativos siendo la mejor comprendida por el T3 (1,25 kg/m2)
con 43, 20 cm de altura, seguido por el T2 (0,83 kg/m2) con 41,93 cm de altura,
esto se puede atribuir a la dosis utilizado, puesto que el cultivo de vainita ha
obtenido mayor altura a comparación con el testigo (humus), por otro lado,
según Valladares (2010), reporta que la altura de planta se debe al tipo de
suelo ya que estas plantas se desarrollan mejor en suelos sueltos franco. Este
resultado si lo comparamos con Falcon y Lorenzo (2019), que concluyeron
que el tamaño de vainita es de promedio 43.48 cm, rápidamente nos damos
que hay diferencias mínimas entre ambas investigaciones.
5.2.

Numero de vainas por planta (N0)
Basados en la salida dada por la Prueba de Duncan, se puede

confirmar que los tratamientos T3 y T2 no tienen diferencia significativa, pero
si lo comparamos con los T1 y T0 si tienen diferencias estadísticas
significativas para los niveles de significancia, siendo el mejor el conformado
por el T3 (1,25 kg/m2) con 25,30 unidades en promedio, seguido de los
tratamientos T2 (0,83 kg/m2) con 24,53 unidades, seguido por T1 y el T0
observándose que el testigo es el que ocupo el último lugar con 15.48
unidades de vainas/planta. Según Araya y Hernández (2006), reporta que
numero de vainas se dio de acuerdo a la cantidad de flores polinizadas ya que
la estructura floral impide que se produzca polinización cruzada, por ello se
considera autógena. Este resultado lo comparamos con Poma y Santiago
(2016), quien obtuvo el número promedio de 39,9 unidades vainas por planta
en la variedad Jade, confirma que tubo mejor resultado y Fernández (2017),
obtuvo 23,5 unidades de promedio, su resultado fue menor.
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5.3.

Longitud de vainas por planta
Basados en la salida dada por la prueba de Duncan, se puede confirmar

que los tratamientos T3 y T2 no tienen diferencia significativa, pero si lo
comparamos con el T1 y T0 tienen diferencias estadísticas significativas para
los niveles de significancia, resultando el mejor el T3 (1,25 kg/m2), con 16.04
cm de longitud, seguido por el T2 (0,83 kg/m2), con 15,94 cm, con el tercer
lugar lo ocupó T1 (0,42 kg/m2) con 14,28 cm de longitud, y el último lugar el
T0 (sin humus) con 13.60 cm de longitud. Según Infoagro (2004), reporta que
la planta de vainita es sensible a la humedad volviéndose cloróticas y teniendo
un desarrollo irregular, provocando pudrición radicular y bajando la producción
en peso y tamaño. este resultado lo comparamos con Poma y Santiago
(2016), quien obtuvo el número promedio de 19,36 cm, tubo mejor resultado
con su tema abonos foliares en rendimiento del cultivo de vainita (phaseolus
vulgaris var. jade), en condiciones edafoclimáticas de Pichipampa – Huánuco,
2018.
5.4.

Peso de vainas por planta (g)
Basados en la salida dada por la Prueba de Duncan, se puede

confirmar que los tratamientos T3 y T2 no tienen diferencia significativo si lo
comparamos con T1 y T0 tienen diferencias estadísticas significativas para los
niveles de significancia, el tratamiento T3 supera a los tratamientos T2, T1 y
T0, el mayor promedio obtuvo el T3 (1,25 kg/m2) con promedio de 140,98
gramos, para peso de vainas por planta, seguido por T2 (0,83 kg/m2) con
136,28 gramos por planta y T1 (0,42 kg/m2) con 110,08 gramos por planta,
así mismo el T0 (sin humus) ocupo el último lugar con 83,70 gramos por
planta, según CENTA (2003) esto se puede atribuir a la humedad atmosférica
ya que se requiere a un 50 %. Los resultados obtenidos supera a Fernández
(2017), quien, en su trabajo de investigación, fuentes de nutrición en el
rendimiento del cultivo vainita variedad jade en condiciones edafoclimáticas
de nueva esperanza, Marañón, Huánuco. Obtuvo un peso de 108 g por planta
que equivale a 6034,50 kg/ha, pero es menor que poma y Santiago (2016),
que lograron sacar un promedio de 359.67 g.
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5.5.

Rendimiento por hectárea en kilogramos y tonelada
Se confirma que, el tratamiento T3 (1,25 kg/m2) dio los mejores

resultados produciendo 11 748,33 kilogramos de vaina por hectárea, seguido
del tratamiento T2 (0,83 kg/m2) con un rendimiento de 11 356,66 kilogramos
por hectárea, quedando en el último lugar el tratamiento testigo T0 (sin humus)
con solo 6 975 kilogramos de vainas por hectárea. Los resultados supera a
Fernández (2017), obtuvo con su tema, fuentes de nutrición en el rendimiento
del cultivo vainita (Phaseolus vulgaris L.) variedad jade en condiciones
edafoclimáticas de nueva esperanza, marañón, Huánuco – 2017, obtuvo
6,034 kg/ha, equivalente a 6t.
5.6.

Análisis físico - químicas del suelo
En la investigación realizada se confirma el antes y después de la

siembra, el análisis de suelo dio los siguientes resultados. En cuanto al pH se
mantuvo en un rango de nivel moderadamente acido para los cuatro
tratamientos. En cuanto a La M.O el T0 y T3 con 2,19 %y 2,48 % se
mantuvieron en un rango de nivel medio y el T1 y T2 a un rango de nivel bajo.
En cuanto a la densidad aparente, nos indica que los tratamientos antes y
después de la siembra están en un rango interpretativo ideal siendo el T2 con
una mayor densidad con 1,14 g/cc y el T3 con menor densidad con 1,02 g/cc.
En cuanto al fosforo (P), se mantuvo en un rango de nivel bajo siendo el T3
con mayor porcentaje de fosforo con 10,91 ppm y el T0 con menor porcentaje
de fosforo con 8,11 ppm, Schuld (2001), reporta que el humus aplicado hace
lograr cambios químicos en el nitrógeno y minerales que él contiene, logrando
su transformación hacia formas que los cultivos pueden utilizar. Si lo
comparamos con Vásquez (2019), que obtuvo el pH extremadamente acido y
el fosforo en niveles muy bajo rápidamente nos damos cuenta que nuestro
resultado fue la mejor.
Para obtener un buen resultado en el rendimiento del cultivo de vainita
y mejorar las características físico – químicas del suelo hay que tener mucha
dedicación, esmero, responsabilidades, paciencia en el manejo agronómico.
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CAPITULO VI
CONCLUSIONES
De la investigación realizada se concluye que el tratamiento T3 ocupo
el primer lugar en la variable altura de planta con 43,20 cm seguido por el T2
con 41.93 cm numéricamente diferente pero estadísticamente iguales en
comparación con el tratamiento T0 (sin humus) que ocupo el último lugar con
28 cm superado también por el T1. En cuanto al número de vainas por planta
el T3 lidero el primer lugar con 25,40 unidades junto a T2 con 24,53 unidades
numéricamente diferente pero estadísticamente iguales de vainas por planta
en comparación con el T0 que obtuvo 15,48 unidades por planta. En la
longitud de vainas por planta se concluyó que el T3 lidero con 16,04 cm junto
con el T2 con 15,94 cm numéricamente diferentes, pero estadísticamente
iguales en comparación con el T0 que obtuvo 13,60 cm. En cuanto al peso de
vainas por planta se concluye que el T3 lidero con 140,98 g junto al T2 con
136,28 g numéricamente diferente pero estadísticamente no hay diferencia,
en comparación con el T0 que quedo último lugar con 83,70 g, siendo
superado este también por el T1.
De la investigación realizado se concluye que después de la siembra y
abonamiento (humus) los resultados fueron favorables en cuando al pH del
suelo, en un rango de nivel moderadamente acido. En cuanto a La M,O los
resultados fueron favorables porque se mantuvo el porcentaje de M,O de un
rango de nivel medio en los T0 y T3 con 2,19 %y 2,48 %. En cuanto a la
densidad aparente, nos indica que los tratamientos antes y después de la
siembra están en un rango interpretativo ideal siendo el T3 con menor
densidad con 1,02 g/cc y T0 con una densidad de 1,06 g/cc y los q tuvieron
mayor densidad fueron el T1 con una densidad de 1,09 g/cc y T2 con una
densidad de 1,14 g/cc. En cuanto al fosforo (P), en el suelo disponible indicado
por ppm está en un rango interpretativo de nivel baja con 9,87 ppm antes de
la siembra y después de la siembra disminuyo su porcentaje, pero se mantuvo
en un rango de nivel bajo.
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CAPITULO VII
RECOMENDACIONES
De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, efecto del
humus en el rendimiento del cultivo de vainita (Phaseolus vulgaris L) y el
aporte en las características físico - químicas del suelo en condiciones
edafoclimáticas se puede recomendarlos los siguientes:
Considerando los rendimientos obtenidos, así como la rentabilidad del
cultivo de vainita se recomienda utilizar el T2 (0,83 kg/m2), en la cual se utilizó
humus en menor cantidad y tubo igual resultado que el T3 (1,25 kg/m2) con
una pequeña diferencia numéricamente pero estadísticamente iguales
resultados en altura de plantas número de vainas, longitud de vainas y peso
de vainas por planta.
De la investigación realizada en el aporte de las características físico químicas del suelo se pudo observar que mientras mayor sea el abonamiento
con el humus mejoraba las características del suelo en cuanto al pH, Da, M.O
y fosforo disponible, por tanto, es recomendable sacar análisis de suelo antes
de la siembra del cultivo para así saber qué tipo de suelos es y que deficiencia
de nutrientes tiene, para poder aplicar una dosis exacta de nutrientes y
obtener un buen rendimiento del cultivo de vainita por planta.
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ANEXO. 01. Altura de planta (cm)
REPETICIONES
T

BI

B II

B III

B IV

∑T

PROMEDIO

T0

28.2

29.1

27.7

27

112

28

T1

37.8

37.9

36.6

34.4

146.7

36.675

T2

42.5

41.5

41.7

42

167.7

41.925

T3

43.1

41

45

43.7

172.8

43.2

∑T

151

149.5

151

147.1

599.2

149.8

PROMEDIO

37.9

37.375

37.75 36.775 149.8

37.45

ANEXO. 02. Numero de vainas por plantas
REPETICIONES
T

I

II

III

∑T

IV

PROMEDIO

TO

15.9

15.7

15.8

14.5

61.9

15.475

T1

21.4

19

20.8

20.1

81.3

20.325

T2

23.8

23.9

24.7

25.7

98.1

24.525

T3

23.8

25

26.4

26

101.2

25.3

∑T

84.9

83.6

87.7

86.3

342.5

85.625

21.225

20.9

21.925

21.575

85.625

21.40625

∑T

PROMEDIO

PROMEDIO

ANEXO. 03. longitud de vaina
REPETICIONES
T

I

II

III

IV

T0

13.67

13.92

13.57

13.24

54.4

13.6

T1

14.9

15.54

15.11

15.56

61.11

15.2775

T2

15.76

15.93

16.01

16.07

63.77

15.9425

T3

15.8

15.97

16.12

16.26

64.15

16.0375

∑T

60.13

61.36

60.81

61.13

243.43

60.8575

15.0325

15.34

15.2025

15.2825

60.8575

15.214375

PROMEDIO
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ANEXO. 04. Peso de vainas por planta
REPETICIONES
T

I

II

III

∑T

IV

PROMEDIO

T0

80.2

87.6

76.4

90.5

334.7

83.675

T1

110.9

113.4

117.8

98.2

440.3

110.075

T2

138.2

142.6

134.9

129.4

545.1

136.275

T3

138

144.9

138.1

142.9

563.9

140.975

∑T

467.3

488.5

467.2

461

1884

471

116.825

122.125

116.8

115.25

471

117.75

PROMEDIO

ANEXO. 05. Rendimiento de vainita en kg y T por hectárea (ha)
RENDIMIENTO DE VAINITA POR HECTARIA (ha)
orden de

Tratamientos

merito

rendimiento de

rendimiento de t

kg por ha

por ha

10

T3 (1,25 kg/m2)

11 748,33

11,75

20

T2 (0,83 kg/m2)

11 356,66

11,36

30

T1 (0,42 kg/m2)

9 173,33

9,17

40

T0 (sin humus)

6 975

6,97

58

Panel fotográfico

TOMA DE MUESTRA PARA ANÁLISIS DEL SUELO

PREPARACIÓN DE TERRENO

59

SURCADO DE LA PARCELA

SIEMBRA DEL CULTIVO DE VAINITA

60

HUMUS DE LOMBRIZ

ABONAMIENTO EN DOSIS AL CULTIVO DE VAINITA

61

PLANTAS ATACADA POR ENFERMEDADES Y PLAGAS

CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

62

NUMERO DE VAINAS POR PLANTAS

LONGITUD DE VAINAS POR PLANTAS

63

PESO DE VAINAS POR PLANTAS

CUADERNO DE APUNTES

64

1

ANÁLISIS DE SUELOS

65

2

66

67

68

69

70

