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                                         RESUMEN 

 

El trabajo de investigación se llevó a cabo en la localidad de Las 

Delicias ubicado sobre los 2941 msnm. El clima es frío templado siendo la 

zona de vida bosque seco - Montano Bajo Tropical, (bs– MBT) y tuvo como 

propósito evaluar el efecto de los abonos orgánicos en el rendimiento del 

cultivo de numia. El tipo de investigación es aplicada y el nivel correlacional, 

donde la población estuvo constituida de 2400 plantas de numia por 

experimento y 120 plantas por unidad experimental, la muestra se consideró 

por 480 plantas de las áreas netas experimentales y por 24 plantas del área 

neta experimental de la parcela. Se utilizó el diseño de investigación 

experimental de Bloques Completamente al Azar (DBCA) con 5 repeticiones 

y 4 tratamientos haciendo un total de 20 unidades experimentales, con un 

diseño en campo pre establecido. Para la observación de la variable 

dependiente se tomaron datos, número de vainas por planta, semillas por 

vaina, peso de 100 semillas y peso de granos secos por área neta 

experimental de numia. Las técnicas de recolección de información 

bibliográfica y de campo fueron el análisis de contenido, el fichaje, la 

observación y los instrumentos las fichas, la libreta de campo. 

Palabra clave: Abonos orgánicos, semillas, rendimiento y 

condiciones edafoclimáticas. 
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ABSTRACT 

 

The research work was carried out in the locality of Las Delicias 

located on the 2941 MASL. The climate is cold temperate being the zone of 

life dry forest-montane low Tropical, (BS-MBT) and was intended to evaluate 

the effect of organic fertilizers on the yield of the cultivation of numia. The 

type of research is applied and the correlational level, where the population 

was constituted of 2400 plants of numia per experiment and 120 plants per 

experimental unit, the sample was considered by 480 plants of the 

experimental net areas and by 24 plants Of the experimental net area of the 

plot. We used the experimental research design of blocks completely random 

(DBCA) with 5 replicates and 4 treatments making a total of 20 experimental 

units, with a pre-established field design. For the observation of the 

dependent variable data were taken, number of pods per plant, seeds per 

pod, weight of 100 seeds and weight of dry grains by net experimental area 

of Numia. The techniques of collection of bibliographic and field information 

were the analysis of content, the signing, the observation and the instruments 

the tabs, the field book. 

Keyword: organic fertilizers, seeds, yield and edaphoclimatic 

conditions. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la globalización exige la competitividad de los 

agricultores en el mercado, si se logra trabajar con eficiencia en los cultivos, 

existirán una alternativa para que los agricultores puedan competir en el 

mercado local, nacional e internacional, logrando el desarrollo de la 

población y el acceso a mejores condiciones de vida, salir de la extrema 

pobreza. 

La numia es un cultivo de importancia por su valor nutricional como 

mayor porcentaje de proteínas, carbohidratos y por su rentabilidad. Como 

todo cultivo de numia, requiere la incorporación de elementos nutritivos, para 

restablecer la deficiencia del suelo o para mejorar el valor nutritivo de éste 

por ello se empleó la comparación de abonos con una dosis adecuado. 

La ñuña es una de las especies más importantes del Perú y del 

mundo para la alimentación humana. Asimismo, es un mejorador del suelo 

por fijar nitrógeno atmosférico por la simbiosis del frijol con Rhizobium 

phaseoli. Esto permite el ahorro en fertilizantes químicos para el agricultor.  

 

La ñuña es un grano que se encuentra en la sierra, es un frijol que es 

de varios colores, se puede freír con abundante aceite y conseguir que se 

habrá para brotar una deliciosa mitad que, con sal, habiéndolas pasado por 

papel absorbente son una delicia, también se utiliza para preparar varios 

tipos de comida (tipos costumbristas, por lugar y región). 

 

Los andes de la sierra del Perú ofrece condiciones edafoclimáticas 

favorables para el cultivo del frijol. Además de la zona quechua que es ideal 

destinado el autoconsumo o mercado regional. Entre los principales factores 

tecnológicos limitantes de la productividad y producción se puede señalar las 

siguientes: baja fertilidad de los suelos, presencia y ataque de 

enfermedades, variedades susceptibles a enfermedades. 
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Es una de las principales fuentes de alimentación, tanto en la región 

de la costa como en la sierra, también es utilizado en la industria para la 

elaboración del almidón. 

 

Desde el punto de vista alimenticio la numia, es un cultivo de 

importancia prioritaria para los agricultores de las zonas alto andinas del 

país, por su valor nutritivo, que es un alimento básico, de los moradores. 

Encontrar el nivel de los cultivares de natural orgánicamente libre de 

productos químicos en las condiciones edafoclimáticas de Huacrachuco y 

determinar su rendimiento con fines de mejoramiento es buscar que sus 

productos sean rentables y competitivos en el mercado, así solucionar el 

problema del agricultor de Huacrachuco. 

 

Sirve como acompañamiento de otras comidas. Los niveles de 

nutrientes son similares al del fríjol y su contenido proteico es del orden del 

22%. Por otro lado, en la región Huánuco la agricultura es de auto 

sostenimiento, por eso es necesario mejorar con cultivos productivos y 

rentables, frente a esta realidad tiene importancia la realización de 

investigaciones sobre el comportamiento de la numia en las condiciones 

edafoclimáticas de Huacrachuco.  

 

El problema fue formulado de la siguiente manera ¿Cuál es el efecto 

de los abonos orgánicos en el rendimiento del cultivo de Numia (Phaseolus 

vulgaris L.) en condiciones edafoclimáticas de Las Delicias- Huacrachuco 

2018? 

Siendo los problemas específicos los siguientes:  

 

1) ¿Tendrá efecto el abono orgánico con guano de cuy en número de 

vainas por planta, semillas por vaina, peso de 100 semillas y peso de 

granos secos por área neta experimental de numia? 
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2) ¿Tendrá efecto el abono orgánico con guano de isla en el número de 

vainas por planta, semillas por vaina, peso de 100 semillas y peso de 

granos secos por área neta experimental numia? 

 

3) ¿Tendrá efecto el abono orgánico con guano de ovino en el número de 

vainas por planta, semillas por vaina, peso de 100 semillas y peso de 

granos secos por área neta experimental numia? 

 

4) ¿Tendrá efecto el abono orgánico con estiércol de vacuno en el 

número de vainas por planta, semillas por vaina, peso de 100 semillas 

y peso de granos secos por área neta experimental numia? 

 

Los objetivos planteados corresponden a: 

 

Objetivo general 

Evaluar el efecto de los abonos orgánicos en el rendimiento del 

cultivo de Numia (Phaseolus vulgaris L.) en condiciones edafoclimáticas de 

Las Delicas- Huacrachuco 2018. 

 

Objetivos específicos  

 

1) Determinar el efecto de abono orgánico con guano de cuy en el 

número de vainas por planta, semillas por vaina, peso de 100 semillas 

y peso de granos secos por área neta experimental de numia. 

 

2) Identificar el efecto de abono orgánico con guano de isla en el número 

de vainas por planta, semillas por vaina, peso de 100 semillas y peso 

de granos secos por área neta experimental de numia. 

 

3) Evaluar el efecto de abono orgánico con guano de ovino en el número 

de vainas por planta, semillas por vaina, peso de 100 semillas y peso 

de granos secos por área neta experimental de numia. 
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4) Identificar el efecto de abono orgánica con estiércol de vacuno en el 

número de vainas por planta, semillas por vaina, peso de 100 semillas 

y peso de granos secos por área neta experimental de numia. 

 

Viendo las realidades de la zona se procedió la dicha investigacion 

con la finalidad mejorar el suelo y la producción de la plántula dando una 

dosis de abonamiento apropiado con cuatro abonos orgánicos para saber 

cuál de los abonos son más recomendables para la producción de numia. De 

los cuales resulto el guano de vacuno con mayor rendimiento con 1,398 kg 

del área neta experimental, convirtiendo en hectáreas con 6472,22 kg/ha 

seguido guano de isla, guano de cuy, guano de ovino. 
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I. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. FUNDAMENTACION TEORICA 

2.1.1. Las leguminosas de grano 

Cruz et al. (2009), la ñuña (Phaseolus vulgaris L.) es un cultivo 

originario de la región central de los Andes y tiene mucha importancia en la 

dieta nutricional del poblador rural andino. También es utilizada en la 

industria de la panificación y la confitería. Además del alto contenido de 

proteínas (alrededor de 20%), contribuye al mejoramiento de los suelos, por 

su capacidad de fijar nitrógeno. Morfológicamente es el mismo que el frijol 

común, con la diferencia de que éste tiene la capacidad de reventar y 

aumentar de volumen cuando es tostado solo o en aceite. Se distribuye 

desde Cajamarca-Perú (latitud 7° 30’ S) hasta Chuquisaca-Bolivia (latitud 

19° 30’ S), entre 1.900 a 2.900 m de altitud. 

 

Menciona que se han descubierto restos en las cuevas de Guitarrero 

en Ancash, Perú; lo que indicaría que se usaban hace 11,000 años, aunque 

éstas han existido en épocas pre incaicas y quizás, antes del uso del fríjol 

común. Debido a ello se les considera como un género testigo de los 

primeros pasos de la domesticación de las plantas. Es un cultivo, 

conservado por las poblaciones indígenas a través del tiempo, como 

producto de consumo local, se cultiva desde Cajamarca en el norte hasta 

algunos lugares abrigados del cono sur. (Marmolejo, 2018).  

 

2.1.2. La numia 

Marmolejo (2018) la morfología de la planta es similar a la del frejol 

común, de crecimiento indeterminado alcanza 2-3 m de alto, produce gran 

número de vainas debido a sus abundantes flores que son auto polinizadas. 

Cada vaina contiene de 5 - 7 semillas normalmente esféricas 

(ocasionalmente ovales), y el diámetro entre un rango de 0,5 y 0,9 cm .   
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Ciertos tipos de numia son altamente sensibles al fotoperiodo. La 

precipitación que requiere fluctúa entre los 500 – 1 300 mm la altitud de 

mejor desarrollo es de 1 800 – 3 000 m para el Perú.  

 

Marmolejo (2018) las formas de utilización es el consumo humano: en 

estado natural, como legumbres (verdes) y como menestra (secos), en estos 

casos preferentemente tostados.  

 

Marmolejo (2018) las técnicas agrícolas son las mismas que las 

usadas con el fríjol común debido a que es una planta trepadora. La planta 

de numia, en los andes, es casi siempre sembrada con el maíz con la 

finalidad de que este trepe por su tallo.Los procesos de cruces sucesivos 

contribuyen al flujo de genes entre las dos plantas, dando como resultado 

una cierta característica de “nuñismo” en las semillas resultantes. La 

capacidad de reventar puede variar entre el 30 y 90% en un determinado 

lote. 

Marmolejo (2018) para prevenir el ínter polinización, las nuñas son 

sembradas en distintas partes del campo de cultivo. No ha habido un 

perfeccionamiento genético en este cultivo. Su rendimiento es un tanto 

errático comparado con otras variedades de fríjol. 

 

FAO (Organización de Las Naciones Unidas Para la Agricultura y 

Alimentación) (1986) reporta que el nombre científico es (Phaseolus vulgaris 

L.) pertenece a la familia de leguminosae (fabaceae). El nombre común se 

conoce como "ñuña", "numia", "nambia", "nudia", "kopuro", "pushpu poroto", 

"frijol de tostar", "frijol reventón" "nudia and hudia", "kopuro", "chuvi", 

"poroto", "purutu", "porotillo". 

 

Morfológicamente es el mismo que el frijol común, con la diferencia de 

que este tiene la capacidad de reventar y aumentar de volumen cuando es 

tostado solo o en aceite. Se distribuye desde Cajamarca-Perú (latitud 7° 30’ 

S) hasta Chuquisaca-Bolivia (latitud 19° 30’ S), entre 1 900 a 2 900 m de 

altitud (Cruz et al. 2009). 
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En el Perú la ñuña se cultiva en los departamentos de Cajamarca, 

Cuzco, Ancash, Huánuco, Apurímac, la Libertad y Ayacucho (Tohme et al. 

1995) 

La ñuña es altamente sensible a la duración de la luz diurna y tiene 

fotoperiodo de días cortos. (Marmolejo, 2018). 

 

Se desarrolla bien a temperaturas que fluctúan entre 10 y 30 °C, 

siendo la óptima 20 °C; temperaturas menores de 5 °C y mayores de 25 °C 

pueden ser dañinas. (Castillo, et al. 2006). 

 

El rendimiento de la ñuña está afectado por el largo periodo 

vegetativo (8 meses), habito de crecimiento tipo IVb susceptibilidad a las 

heladas y a la mayoría de enfermedades del frijol común, además no soporta 

las sequias (Marmolejo, 2018). 

 

La capacidad de reventar es una cualidad importante en los frijoles 

tipo ñuña, la cual depende de la variabilidad genética presente en la 

población y de factores no genéticos. Las ñuñas son tostadas en un tiempo 

de 5 a 10 minutos, cubriendo su superficie con aceite vegetal o animal, la 

testa se abre en dos o más partes entre los cotiledones, estos revientan 

saliendo de la envoltura de la semilla y el producto resultante es suave y de 

sabor agradable. Es importante señalar que los factores que determinan la 

capacidad de reventar son desconocidos; sin embargo, se indica que la 

forma de la semilla, su cubierta inelástica, la cantidad y calidad del almidón 

almacenado pueden favorecer el reventado (Marmolejo, 2018). 

 

Beem et al. (1992) el tamaño del grano está relacionado con el 

fenómeno de expansión, es decir, a mayor tamaño del grano la expansión 

será mayor, lo que trae como consecuencia incremento en los rendimientos. 
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2.1.3. Abonos orgánicos 

En los últimos años la agricultura ecológica, ha mostrado un 

crecimiento sostenido a nivel mundial, generando un interés cada vez mayor 

en los consumidores por adquirir productos obtenidos en sistemas que se 

basan principalmente en la no utilización de insumos químicos de síntesis, 

protección y conservación del medio ambiente y responsabilidad con el 

bienestar y la seguridad de los trabajadores del campo. La agricultura 

ecológica también llamada biológica u orgánica, trabaja bajo el concepto de 

producción sostenible y competitividad, sin detrimento de los recursos 

naturales, en aras del crecimiento económico y del mejoramiento de la 

calidad de vida de la población (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

2006) 

 

Trinidad (2010) un abono orgánico es un fertilizante que proviene de 

animales, humanos, restos vegetales de alimentos u otra fuente orgánica y 

natural. En cambio, los abonos inorgánicos están fabricado por medios 

artesanales, como los fertilizantes nitrogenados (hechos a partir de 

combustibles fósiles y aire) o los obtenidos de minería, como los fosfatos o el 

potasio, calcio, zinc. Actualmente los fertilizantes inorgánicos suelen ser más 

baratos y con dosis más precisas y más concentradas. Sin embargo, salvo 

en cultivo hidropónico, siempre es necesario añadir los abonos orgánicos 

para reponer la materia orgánica del suelo. 

 

Trinidad (2010) hasta el presente, se tienen estudiados 16 elementos 

esenciales para el desarrollo de las plantas. De estos, los más importantes 

para el cacao son: nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, manganeso, boro y 

zinc. En casos de deficiencias, las plantas presentan características de 

sintomatología de amarillamiento, defoliación, estancamiento en el 

crecimiento y baja producción, además de vulnerabilidad al ataque de plagas 

y enfermedades debido al desequilibrio nutricional de las plantas.  

 

La agricultura ecológica es una oportunidad de desarrollo sostenible 

para el sector rural de nuestro país, en razón a sus prácticas de 
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conservación ambiental y la creciente demanda del mercado nacional e 

internacional de productos ecológicos. Actualmente, se busca fortalecer las 

redes de productores ecológicos aumentando la oferta nacional y la oferta 

exportable, para aprovechar las oportunidades de mercado y de generación 

de empleo que emergen de este sistema de producción (Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, 2006). 

 

2.1.3.1. Importancia de los abonos orgánicos 

Gómez, et al. (2011) el uso indiscriminado de fertilizantes químicos ha 

causado muchos problemas en la agricultura, entre ellos se mencionan la 

contaminación del medio ambiente, fuga de divisas, aumento de costos en la 

producción y salinización de los suelos. Muchos agricultores se han vuelto 

dependientes de estos productos porque desconocen la eficacia de los 

abonos orgánicos y sus beneficios. 

 

2.1.3.2. Beneficios de los abonos orgánicos 

Gómez, et al. (2011) los beneficios de los abonos orgánicos son 

muchos, entre ellos: mejora la actividad biológica del suelo, especialmente 

con aquellos organismos que convierten la materia orgánica en nutrientes 

disponibles para los cultivos; mejora la capacidad del suelo para la absorción 

y retención de la humedad; aumenta la porosidad de los suelos,  lo que 

facilita el crecimiento radicular de los cultivos; mejora la capacidad de 

intercambio catiónico del suelo , ayudando a liberar nutrientes para las 

plantas; facilita la labranza del suelo; en su elaboración se aprovechan 

materiales locales, reduciendo su costo; sus nutrientes se mantienen por 

más tiempo en el suelo; se genera empleo rural durante su elaboración; son 

amigables con el medio ambiente porque sus ingredientes son naturales; 

aumenta el contenido de materia orgánica del suelo y lo mejor de todo, son 

más baratos. Ingredientes del abono orgánico como la cal, mejoran el nivel 

de pH del suelo, facilitando la liberación de nutrientes para las plantas. 
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2.1.3.3. Guano de isla 

 FONAG (Fondo Para la Protección del Agua) (2017) menciona que 

el guano de islas es una mezcla de excrementos de aves (guanay, piquero, 

alcatraz o pelicano que habitan en la costa en el Perú), plumas, restos de 

aves muertas y huevos de las especies que habitan el litoral y que pasa un 

proceso de fermentación lenta, lo cual permite mantener sus componentes al 

estado de sales.  

 

Es uno de los abonos naturales de mejor calidad por su contenido de 

nutrientes, así como facilidad de asimilación, existiendo diferentes calidades: 

guano rico (12-11-02); guano fosfatado (1,5-15-1,5) y guano de islas común 

(9-11-02), (Guamunshi, et al. 2016).  

 

2.1.3.4. Guano de cuy 

La Revista Lasallista (2010) considera el estiércol de cuy es uno de 

los estiércoles de mejor calidad, junto con el de caballo, por sus propiedades 

físicas y químicas, por lo que usualmente es usado por los agricultores como 

abono directo.  

 

García, et al. (2007) dicen que en el caso del estiércol de cuy se 

identifica la facilidad de recolección en comparación del estiércol de otros 

animales, puesto que normalmente se los encuentra en galpones, la 

cantidad de estiércol producido por un cuy es de 2 a 3 kg por cada 100 kg de 

peso vivo. 

 

Guamán (2010) la importancia de los estiércoles es: Su uso en el 

suelo, ayuda a dar resistencia contra plagas y patógenos debido a que se 

producen nutrientes que mantiene el suelo sano y mejorando su fertilidad y 

textura.  

Incrementa la retención de la humedad y mejora la actividad biológica. 

No contamina el ambiente y no es toxico. 

Tiene mayor peso por volumen. (Más materia seca).  

Permite el aporte de nutrientes  
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Los suelos con abono orgánico producen alimentos con más 

nutrientes y ayudan a la salud. Ventajas al utilizar estiércol de cuy.  

Mantiene la fertilidad del suelo.  

Este tipo de abonamiento no contamina el suelo.  

Se obtiene cosechas sanas.  

Se logran buenos rendimientos.  

Mejora las características físicas, químicas y biológicas del suelo.  

 No posee malos olores por lo tanto no atrae a las moscas.  

 

Molina (2012) manifiesta que el estiércol de cuy, se lo utiliza dentro de 

las fincas cafeteras con múltiples beneficios, sobre todo para la elaboración 

de abonos orgánicos, su alto contenido de nutrientes especialmente de 

elementos menores. El estiércol de cuy es uno de los mejores junto con el 

de caballo, y tiene ventajas como que no huele, no atrae moscas y viene en 

polvo. 

 

2.1.3.5. Estiércol de ovino 

León, (2001) el estiércol de ovino tiene una propiedad de tener 

nitrógeno más elevado, así como también contiene el potasio que todos los 

demás estiércoles de animales, su efecto se observa en la estructura del 

suelo. 

 

Las principales ventajas que se logra con la incorporación de estiércol 

de ovino, es el aporte de nutrientes, sus propiedades oscilan entre las del 

estiércol bovino y la gallinaza; es el estiércol de riquezas más elevadas en N 

y K2O en comparación de los demás animales. El efecto sobre la estructura 

del suelo es mediano, la persistencia es de tres años, mineralizándose el 

50% el primer año, 35% el segundo año y el 15% el tercer año (León, 2001). 

 

León (2001) menciona que los estiércoles ovinos, caprinos y 

caballares, son estiércoles calientes, que se fermentan fácilmente y que son 

especiales para tierras frías, fuertes y arcillosas 
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2.1.3.6. Estiércol vacuno  

Guamunshi, et al. (2016) manifiesta que el estiércol formado por el 

excremento del ganado es el más importante de los abonos orgánicos. La 

composición del estiércol no siempre es la misma, depende de la especie de 

animales, de su edad, de su alimentación y destino, y varía según la 

disposición del estercolero. La composición del estiércol bovino fresco en 

porcentaje es: agua 77,5 %; nitrógeno 0,34 %; anhídrido fosfórico 0,16 %; 

potasa 0,40 %. 

 

Estiércol se ha considerado durante mucho tiempo como el único 

abono, así pues, el estiércol está formado por deyecciones sólidas y líquidas 

de los animales de la explotación agraria y por los lechos o camas por ellos 

utilizados. Desde el punto de vista agrícola interesa aprovechar las partes 

sólidas de las deyecciones ricas en calcio, magnesio y fósforo; también los 

orines o partes líquidas de las mismas ricas en nitrógeno y potasio; los 

orines generalmente son alcalinos. (Molina, 2012). 

 

Molina, (2012) en cuanto a la manera de aplicar los estiércoles lo 

mejor es con máquinas, pero si no se dispone de ella, se llevan los 

estiércoles al campo en pequeños montones, después, se distribuirán y 

enterrarán con labor superficial de arada. Los abonos orgánicos y el estiércol 

en particular actúan como enmiendas en el suelo, modifican las propiedades 

físicas y fisicoquímicas del suelo como: permeabilidad, compactación, 

higroscopicidad, agua asimilable, pH, calor de combustión y otros. 

 

INFOAGRO (2008) indica que el estiércol de ganado vacuno varía 

en su composición según las especies de las que procedan, la forma en que 

se conserven y la alimentación que se proporciona. Este estiércol tiene un 

promedio 0,4 % de nitrógeno, 0,2 % de fósforo, 0,4 % de potasio y 30% de 

materia orgánica. Por lo general, el estiércol de vacuno tiene un alto 

contenido de nitrógeno y de potasio, no así de fósforo; así tenemos que en 

100 kg de peso seco de este estiércol se tiene 0,50 % de nitrógeno, 0,11 % 

de fósforo y 0,41 % de potasio. 
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Utilización 

Que el estiércol son de dos utilidades que tiene al aplicarlo sobre el 

terreno: Por un lado, aporta materia orgánica al suelo. El nivel de materia 

orgánica presente en el suelo se recomienda que sea de al menos un 2 por 

100, por lo tanto, la utilización de estiércol puede ser muy importante en 

aquellas zonas de nivel es bajo. El aporte de materia orgánica supone una 

mejora de la estructura del suelo, así como aumenta la capacidad de 

retención de agua. Por otro lado, el estiércol es una fuente de elementos 

nutritivos para las plantas (N, P, K), (Duarte et al, 2017) 

 

Aporte de nutrientes 

 Duarte, et al. (2017) teniendo en cuenta todo lo anterior, no es fácil 

determinar el nitrógeno, fósforo y potasio que se aplica a una tierra cuando 

se esparce el estiércol. Para resolver este problema se ha propuesto 

transformar el contenido de los distintos nutrientes a unidades standard de 

ganado. 

 

2.1.4. Condiciones edafoclimáticas de la numia 

Balladolid (2001) indica que ciertos tipos de ñuñas son altamente 

sensibles al fotoperiodo. Esta sensibilidad se incrementa con la temperatura. 

La precipitación que requiere fluctúa entre los 500 – 1 300 mm durante el 

período de crecimiento. La altitud de mejor desarrollo es de 1 800 – 3 000 m 

para el Perú. La temperatura mínima es de 2-5 °C, es susceptible a las 

heladas.  

 

Balladolid (2001) la máxima temperatura es alrededor de 25 °C, 

puede ser tolerante a condiciones moderadamente cálidas. Como en los 

actuales frijoles, fija nitrógeno, y crece mejor en suelos ligeros, bien 

drenados para el mejor desarrollo de Rhizobium. Su periodo vegetativo es 

de 5 - 9 meses, y su rendimiento de 1,2 - 2 tn/ha tiene gran diversidad de 

ecotipos y variedades, de diferente tamaño y color, aunque con un mismo 

sabor.  
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Balladolid (2001) ciertas especies de nuñas son altamente sensibles a 

la duración de la luz diurna. Esta sensibilidad se incrementa a temperaturas 

altas así tenemos las siguientes: 

Precipitaciones: de 500 a 1 300 mm en la temporada de crecimiento. 

Altitud: de 1 800 a 3 000 m en el Perú. 

Temperatura Mínima: de 2 a 5 °C son susceptibles a heladas. 

Temperatura Máxima: cerca de 25 °C pueden ser intolerantes a 

climas moderadamente cálidos. 

 

López (2009) sostiene que esta especie se cultiva desde la región 

norte de Ecuador hasta el norte de Bolivia, principalmente en el norte de los 

andes peruanos, sobre todo en los departamentos de Cajamarca y La 

Libertad. son conocidas como Porotos de Puno y son encontrados en ciertos 

valles. 

 

2.2. ANTECEDENTES  

Trabajo realizado utilizando los abonos orgánicos para proporcionar al  

suelo nutriente, principalmente nitrógeno, fósforo, potasio, hierro, cobre, zinc 

y boro.  Los cuales se hallan en forma asimilable, por otro lado, se utilizan 

como enmiendas orgánicas naturales, para mejorar la composición química 

del suelo. Artículo científico de Agro noticias. (Salazar, 2005) 

 

Trabajo realizado con niveles de abonos orgánicos, en el rendimiento 

del cultivo de arveja variedad alderman, se encontró mayor productividad 

con el abono estiércol, debido a que los microorganismos consumen el 

sustrato de estiércol o algún otro material orgánico; el cual el residuo de este 

proceso sirve como digestor o fertilizante. Conclusión de tesis de la 

Universidad Nacional Agraria la Molina. (Ordoñez, 2010) 

 

Torres (2009) en tesis para optar el título de Ingeniero Agrónomo 

reporta que los resultados de numia en el peso de grano seco por parcela el 

mayor promedio lo obtuvo el tratamiento T3 (gaviota) con 1,563 kilos que 

transformándolos a hectárea se obtiene 7236,1 kg/ha, seguido del 
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tratamiento T7 (Huacrachuquina) con 7111,1 kg/ha, difiriendo 

estadísticamente con los demás tratamientos, quedando en el último lugar el 

tratamiento T8 (Flor de retama) con 3486,1 kg/ha. Los tratamientos 

respondieron a las condiciones de clima y suelo de Huacrachuco. 

 

 

2.3. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

 Hipótesis de investigación (Hi) 

Si aplicamos los abonos orgánicos a la numia (Phaseolus 

vulgarisL.), entonces se tiene efecto significativo en el rendimiento en 

condiciones edafoclimáticas de Huacrachuco por poseer nutrientes que el 

cultivo necesita para su desarrollo. 

 

VARIABLES 

Variable independiente 

           Abonos orgánicos 

Variable dependiente 

           Rendimiento 

Variable interviniente 

           Condiciones edafoclimáticas de Huacrachuco. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El experimento se llevó a cabo en el barrio de Las Delicias del Distrito 

de Huacrachuco de la Provincia de Marañón a 200 m de la ciudad. 

 

Ubicación política 

Región   : Huánuco 

Provincia   : Marañón 

Distrito   : Huacrachuco 

Localidad   : Las Delicias 

 

Posición geográfica  

Latitud Sur           :     8º 31` 35” 

 Longitud Oeste       :     76º 11` 28” 

 Altitud   :     2 941 msnm 

 

Según el mapa ecológico del Perú actualizado por la Oficina Nacional 

de Evaluación de Recursos Naturales –ONERN- (1976) el área donde se 

realizó el trabajo de investigación se encuentra en la zona de vida bosque 

seco Montano Bajo Tropical (bs-MBT). 

 

Según la clasificación de Javier Pulgar Vidal, Huacrachuco está 

situado en la Región Quechua, con una temperatura promedio de 17 ºC con 

precipitaciones estaciónales. Las temperaturas más bajas se registran en los 

meses de junio a agosto, por estas variaciones hacen que Huacrachuco 

tenga un clima templado, hasta templado frío. El suelo es de origen 

transportado, aluvial con pendiente moderada, posee una capa arable hasta 

0,4 m, de profundidad, característica principal para el cultivo de cereales. 

 

 

La parcela donde se realizó el experimento estuvo instalada con los 

siguientes cultivos: los meses de diciembre del 2014 a abril del 2015 con el 
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cultivo de trigo, los meses de diciembre del 2015 al mes de julio del 2016 

con el cultivo de maíz, seguidamente se instaló el presente trabajo de 

investigación. 

 

Condiciones edáficas del lugar de la investigación  

Con la finalidad de determinar las características físicas y químicas 

del suelo, se efectuó una muestra representativa de suelo, las cuales serán 

analizados en el laboratorio de Análisis de Suelos de la Universidad Nacional 

Agraria la Molina. 

 

Material genético 

El material genético está constituido por la variedad corresponden al 

Banco de Germoplasma de Numia de la Sección Huacrachuco de la Escuela 

Académico Profesional de Agronomía de la facultad de Ciencias Agrarias de 

la Universidad Nacional Hermilio Valdizán Huánuco, colectados y 

conservados por el Ing. Torres Olortegui Magno Leónidas. 

 

3.2. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación es aplicada porque se aplico las teorías 

científicas existentes sobre abonos orgánicos orientados a la obtención de 

los mejores rendimientos en condiciones edafoclimáticas de Huacrachuco. 

Nivel de investigación 

El nivel de investigación es experimental porque es manipulada la 

variable con abonos orgánicos con guano de cuy, de isla, de bovino y guano 

de ovino y se comparará sus efectos respecto al rendimiento de la numia 

explicando los efectos de las condiciones edafoclimáticas. 
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3.3.  POBLACIÓN, MUESTRA Y UNIDAD DE ANÁLISIS 

Población 

Está constituida por 2 400 plantas de numia, por experimento y por 

120 plantas por unidad experimental. 

 

Muestra 

Está constituida por 480 plantas de las áreas netas experimentales y 

por 24 plantas del área neta experimental de la parcela. 

 

Tipo de muestreo 

Probabilístico, en forma de Muestra Aleatorio Simple (MAS), 

porque cualquiera de las semillas de numia, en el momento de la siembra 

tiene la misma probabilidad de formar parte del área neta experimental. 

 

3.4. TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

   La investigación se realizó en barrio Las Delicias -Huacrachuco 

Cuadro N° 01. Tratamientos en estudio 

CLAVE Tratamientos 
Dosis/Bloque Dosis/Experi

mento 

Dosis/ha 

T1 Guano de cuy  
80 kg 

 20 kg 

 

18519 kg 
 

T2  Guano de isla 16 kg 
4 kg 

3704 kg 
 

T3  Guano de ovino 80 kg 
20 kg 

18519 kg 
 

T4 
Estiércol de 

vacuno 
80 kg 

20 kg 
18519 kg 

 

T0 ---- ----- 
-------- 

----------- 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

3.5.1.  Diseño experimental 

Se empleó el diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA), con 

5 tratamientos, 4 repeticiones; haciendo un total de 20 unidades 

experimentales. 

 

El modelo aditivo lineal es el siguiente 

 Xij = U + Ti + Bj + Eij 

 U   = Media de la muestra 

 Ti   = Efecto de i-ésimo tratamiento 

 Bj   = Efecto de j-ésimo bloque  

 Eij = Error aleatorio 

 

Técnica estadística 

Se utilizó el Análisis de Variancia (ANDEVA) al 0,05 y 0,01 de margen 

de error, para determinar la significación estadística entre repeticiones y 

tratamientos y para la comparación de los promedios la Prueba de 

DUNCAN, al 0,05 y 0,01 de margen de error. 

 

Cuadro N° 02. Análisis de variancia para el Diseño de Bloques 

Completamente al Azar (DBCA) 

 

FUENTE DE VARIACIÓN GL                                       

Bloques                                        ( r   -  1) 

Tratamiento                                  (t   -   1)                                

Error                                              ( r  -   1)( t  -  1 )                         

3 

4 

12 

TOTAL                                           ( r  x  t )  -   1              19 

Fuente: Elaboración propia 
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Características del campo experimental 

a. Áreas 

Largo del campo      : 20 m 

Ancho del campo      : 17 m 

Área total del campo experimental (17 x 20)  : 340 m2 

Área experimental (10.8 x 20)     : 216 m2 

Área de caminos (340 – 216)     : 124 m2 

 

b. Bloques 

Número total de bloques     : 4 

Tratamiento por bloque     : 5 

Largo del bloque      : 18 m 

Ancho del bloque      : 3,0 m 

Área experimental por bloque (18 x 3)   : 54 m2 

 

c. Parcelas 

Número total de parcelas     : 20 

Largo de parcela      : 3,6 m 

Ancho de la parcela      : 3,0 m 

Área de parcela experimental (3 x 3,6)   : 10,8m2 

Área neta experimental/parcela (1,2 x 1,8)   : 2,16 m2 

 

d. Surcos 

Número de surcos/parcela     : 4 

Distanciamiento entre golpes    : 0,30 m 

Longitud de surcos/parcela experimental   : 3,60 m 

Distanciamiento entre surcos    : 0,90 m 

Número de golpes por surco     : 10 

Cantidad de plantas por golpe (numia)   : 3 

Cantidad de plantas por surco (numia)   : 30 
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         Figura 01: croquis del campo experimental -numia 

 

Figura 02. Croquis de la parcela experimental 

 

3.5.2. Datos a registrar 

a. Número de vainas por planta 

De las plantas del área neta experimental se contaron las vainas por 

planta y luego se obtuvo el promedio. 
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b. Número de semillas por vaina    

De las plantas del área neta experimental se tomaron 10 vainas al 

azar y se contaron las semillas por vainas y luego se obtuvo el promedio.  

 

c. Peso de 100 semillas 

De las plantas del área neta experimental se tomó 100 semillas y se 

pesó y se expresó en gramos.  

 

d. Peso de grano seco por parcela 

De las plantas del área neta experimental se cosecharon las vainas 

y se trillaron y los granos se pesó y los resultados se expresó en kilos. 

  

e. Peso de granos estimado a hectárea 

De los pesos obtenidos de las áreas netas experimentales se 

convirtió a hectárea (10 000 m2) a través de la operación matemática de 

regla de tres simple y los resultados se expresó en kilogramos. 

 

3.5.3. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

3.5.3.1. Técnicas bibliográficas y de campo 

    Análisis de contenido 

Es el estudio y análisis de una manera objetiva y sistemática del 

documento leído. 

   Fichaje 

Para recolectar la información bibliográfica para elaborar el marco 

teórico. 

   Observación 

Consintió obtener información sobre las observaciones a realizar 

directamente del cultivo de numia. 
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Laboratorio 

Permitió realizar los análisis de suelo para obtener información sobre 

los requerimientos de fertilizantes en el cultivo de numia.  

 

   Estación meteorológica 

Permitió obtener datos meteorológicos del medio. 

3.5.3.  Instrumentos de recolección de información 

 

 Fichas 

Para registrar la información producto del análisis del documento en 

estudio. Estas serán de: 

 

Registro o localización (fichas bibliográficas y hemerográficas). 

Documentación e investigación (fichas textuales o de transcripción, 

resumen, comentario). 

 

3.5.4. Instrumento de campo 

Libreta de campo 

 Se registró las observaciones realizadas sobre la variable 

dependiente. 

3.6. MATERIALES Y EQUIPOS 

a) Materiales de escritorio 

Lapicero 

Cuaderno de campo 

Wincha o cinta métrica  

Cinta de embalaje y rafia. 

b) Material vegetal 

La numia  

c) Insumos 

Guano de cuy 

Guano de isla 
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Guano de ovino 

Estiércol de vacuno 

Insecticidas  

Fungicidas  

 

d) Equipos e instrumentos 

Laptop  

Cámara fotográfica  

Calculadora  

Balanza de precisión  

3.7. CONDUCCIÓN DEL CULTIVO 

3.7.1. Labores agronómicas 

Elección del terreno y toma de muestra 

El terreno se eligió de una superficie plana, con buen drenaje, con 

disponibilidad de agua y con acceso para transportar materiales e insumos. 

Se empleó el método de “Aspa Simple” para el muestreo del suelo, 

se tratará de obtener una muestra representativa. Las dimensiones de la 

calicata fue de 30 x 30 cm y a 40 cm de profundidad, la muestra obtenida se 

enviará al laboratorio de suelos de la Universidad Nacional Agraria la Molina 

para el análisis físico y químico respectivo. 

Preparación del terreno 

Consistió en acondicionar las características físicas y dar una 

comodidad a la semilla a fin de favorecer la germinación; para lo cual se 

realizó las siguientes operaciones: 

 

  Se realizó el riego de machaco y cuando el terreno esté en su 

capacidad de campo se procederá a la roturación, el mullido y el nivelado del 

suelo que se realizó a tracción animal con doble remoción; procediéndose 

luego a la nivelación y delimitación del área que será para el experimento. El 

surcado fue a 0,90 metros entre surcos. 
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3.7.2. Labores culturales 

Protección de la semilla 

Con el fungicida Fungoquim para evitar el ataque de chupadera 

fungosa a razón de 20 gr. por litro de agua. 

 

Siembra 

Se depositó 3 semillas por golpe a distancia de 0,30 metros entre 

golpe. 

 

Riegos 

Se realizó de acuerdo a las condiciones del clima y precipitaciones del 

lugar y necesidades de la planta tratando de mantener siempre húmedo el 

terreno. 

 

Deshierbos 

Se realizó a los 30 días de la siembra y el segundo al momento del 

aporque, para evitar la competencia por los nutrientes con las malezas.  

 

Guiado y colocación de postes 

A los 50 días de la emergencia se plantó postes delgados de 

eucaliptos de 2,50 m de longitud, cada 3,6 metros en la dirección de los 

surcos, clavados a una profundidad de 0,40 m en cada bloque de la parcela, 

posteriormente se trenzó con alambre N° 16 en la parte posterior de los 

postes. 

 

Antes que la numia desarrolle las guías, después de la tercera hoja 

trifoliada se procederá a colocar la rafia para facilitar el guiado de la numia. 

Se amarro la punta del hilo a la base de las plantas en cada sitio de siembra 

y se estira hacia arriba, para amarrar el otro extremo. Después de ello se 

procedió al guiado con mucho cuidado. 

Aporque 

Se realizó a los 45 días de la siembra, antes de la plantación de 

postes y alambres. 
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Control fitosanitario  

El control de plagas y enfermedades durante el desarrollo del cultivo 

era en forma preventiva utilizando productos químicos. 

 

          Cosecha 

Se realizó comenzando por las áreas netas experimentales cuando el 

cultivo alcance su madurez de cosecha antes que las vainas estén 

completamente secas. El arranque de vainas se realizó en las mañanas para 

evitar el desgrane; luego se procederá al trillado cuando las vainas se abren 

fácilmente al ser presionados con la mano.  

 

Seguidamente se realizó la pre-limpieza para liberar las semillas de 

los materiales indeseables (residuos de cosecha, insectos, etc.); luego se 

procederá al secamiento del grano en forma natural, extendiendo el grano 

bajo sombra sobre una manta de lona y se removió cada cierto tiempo hasta 

que la semilla quedó adecuadamente seca.  
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III. RESULTADOS 

 

Los datos obtenidos fueron ordenados y procesados por 

computadora, mediante los programas de Microsoft Office: Word, Excel y 

Auto CAD de acuerdo al diseño de investigación propuesto.  

 

Expresados en promedios se presentan en cuadros y gráficos 

interpretados estadísticamente con las técnicas estadísticas del Análisis de 

Varianza (ANDEVA) a fin de establecer las diferencias significativas entre 

bloques y tratamientos donde los tratamientos que son iguales se denotan 

con (ns), quienes tienen significación (*) y altamente significativos (**).  

 

Para la comparación de los promedios de los tratamientos se aplicó 

la prueba de significación de Duncan a los niveles de significación de 95 y 

99% de probabilidades de éxito. 

 

4.1. Número de vainas por planta 

Indican en el anexo 4 donde se presentan los promedios obtenidos y 

a continuación el Análisis de Varianza y la prueba de significación de 

Duncan. 

 

Cuadro 3. Número de vainas por planta. 

Fuente de 
Variabilidad 

GL. SC. CM. Fc. 
Ft. 

0.05 0.01 

Tratamientos 4 111,30 27,83 24,73 ** 3,26 5,41 
Repeticiones 3 1,75 0,58 0,52 ns 3,49 5,95 

Error Exp. 12 13,50 1,13         

Total 19 126,55           
 

C.V.= 2,25% 
 

S.x.= 
 

0,53    
 

Los resultados respecto a número de vainas por planta indican que 

existe alta significación estadística para tratamientos y no existe significación 

estadística para repeticiones. El coeficiente de variabilidad (CV) es 2,25 % y 

la desviación estándar (Sx) 0,53 
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Cuadro 4. Prueba de significación de Duncan para número de vainas 

por planta. 

O.M. Tratamientos 
Promedio Significación 

 

0.05 0.01 

1 T4 49 a a 

2 T1 48,25 a a 

3 T3 48,25 a a 

4 T2  47,75 a a 

5 T0 42,50 b b 

 

La prueba de Significación de Duncan confirma los resultados del 

Análisis de Varianza donde al nivel del 0,05 y 0,01 del margen de error el 

tratamiento (T4, T1, T3 y T2) son estadísticamente tratamientos iguales.  

 

El abono T4 (estiércol de vacuno) obtuvo el mayor número de vainas 

por planta con 49 vainas, y el tratamiento T0 (testigo) el menor número con 

43 vainas. 

 

 

Figura 03. Numero de vainas por planta 

 

4.2. Número de semillas por vaina 

Los resultados se indican en el anexo 6 donde se presentan los 

promedios obtenidos y a continuación el Análisis de Varianza y la prueba de 

significación de Duncan. 
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Cuadro 5. Número de semillas por vaina. 

Fuente de 
Variabilidad 

GL. SC. CM. Fc. 
Ft. 

0.05 0.01 

Tratamientos 4 5,80 1,45 4,58 
* 

3,26 5,41 

Repeticiones 3 4,2 1,40 4,42 
* 

3,49 5,95 

Error Exp. 12 3,80 0,32   
  

    

Total 19 13,80           
 

C.V.= 11,48% 
 

S.x.= 
 

0,28    
  

Los resultados respecto a número de semillas por vainas indican que 

existe significación estadística tanto para repeticiones y como para 

tratamientos. El coeficiente de variabilidad (CV) es 11,48% y la desviación 

estándar (Sx) 0,28. 

 

Cuadro 6. Prueba de significación de Duncan para número de 

semillas por vaina. 

O.M. Tratamientos 
Promedio Significación 

 

0.05 0.01 

1 T1 5,75 a a 

2 T4 5,25 ab ab 

3 T3 4,75 ab bc 

4 T2 4,50 b bc 

5 T0 4,25 b c 

 

La prueba de Significación de Duncan confirma los resultados del 

Análisis de Varianza donde al nivel del 0,05 del margen de error el 

tratamiento (guano de isla) estadísticamente supera a los demás 

tratamientos. 

 

El abono T1 (guano de cuy) obtuvo el mayor número de semillas por 

vaina con 5,75 semillas y el que obtuvo menos fue el tratamiento T0 (testigo) 

con 4,25. 
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Figura 04. Numero de semillas por vaina 

 

4.3.  Peso de 100 semillas 

Los resultados se indican en el anexo 8 donde se presentan los 

promedios obtenidos y a continuación el Análisis de Varianza y la prueba de 

significación de Duncan. 

 

Cuadro 7. Peso de 100 semillas 

Fuente de 
Variabilidad 

GL. SC. CM. Fc. 
Ft.  

0,05 0,01 

Tratamientos 4 14,3 3,58 8,76 ** 3,26 5,41 

Repeticiones 3 5,4 1,78 4,37 * 3,49 5,95 

Error Exp. 12 4,9 0,41         

Total 19 25           

 
C.V.= 1,34% 

 

S.x.= 
 

0,32    
 

Los resultados respecto a peso de 100 semillas indican que existe alta 

significación estadística para tratamientos y existe significación estadística 

para repeticiones. El coeficiente de variabilidad (CV) es 1,34% y la 

desviación estándar (Sx) 0,32. 
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Cuadro 8. Prueba de significación de Duncan para peso de 100 

semillas. 

O.M. Tratamientos 
Promedio Significación 

             gr 0.05 0.01 

1 T1 48,5 a a 

2 T3 48,5 a a 

3 T4 48,25 a a 

4 T2 47,75 a a 

5 T0 46,25 b b 
 

La prueba de Significación de Duncan confirma los resultados del 

Análisis de Varianza donde al nivel del 0,05 y 0,01% del margen de error los 

tratamientos de acuerdo el orden de mérito 1, 2, 3 y 4 estadísticamente son 

iguales. 

 

El abono T4 (guano de cuy) obtuvo el mayor peso de 100 granos con 

48,5 gramos y el menor peso fue del tratamiento T0 (testigo) con 46,25 

gramos. 

45
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46

46.5

47
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48

48.5

T1 T2 T3 T4 T0

48.5

47.75

48.5 48.25

46.25

PESO DE 100 SEMILLAS

T1

T2

T3

T4

T0

                   Figura 05. Peso de 100 semillas 

 

4.4. Peso de grano seco por parcela experimental 

Los resultados se indican en el anexo 10 donde se presentan los 

promedios obtenidos y a continuación el Análisis de Varianza y la prueba de 

significación de Duncan. 

 



39 

 

Cuadro 09. Peso de grano seco por parcela experimental 

Fuente de 
Variabilidad 

GL. SC. CM. Fc. 
Ft. 

0,05 0,01 

Tratamientos 4 0,021 0,01 5,96 ** 3,26 5,41 

Repeticiones 3 0,003 0,001 1,18 ns 3,49 5,95 

Error Exp. 12 0,010 0,00         

Total 19 0,034           
 

C.V.= 2,19% 
 

S.x.= 
 

0,01    
 

Los resultados respecto a peso de grano seco por parcela 

experimental indican que existe alta significación estadística para 

tratamientos, que nos indica hay efecto de los distintos abonos en estudio y 

no existe significación estadística para repeticiones. El coeficiente de 

variabilidad (CV) es 1,19% y la desviación estándar (Sx) 0,01 

 

Cuadro 10. Prueba de significación de Duncan para peso de grano 

seco por parcela experimental. 

 

O.M. Tratamientos 
Promedio Significación 

Kg 0.05 0.01 

1 T4 1,40 a A 

2 T2 1,37 ab A 

3 T1 1,35 b ab 

4 T3 1,34 bc ab 

5 T0 1,30 c B 
 

La prueba de Significación de Duncan confirma los resultados del 

Análisis de Varianza donde al nivel del 0,05 y 0,01 del margen de error el 

tratamiento 4 (guano de vacuno) supera a todos los demás tratamientos.  

 

El abono T4 (guano de vacuno) obtuvo el mayor peso por área neta 

experimental con 1,40 kilogramos y el menor peso fue para el tratamiento T0 

(testigo) con 1,30. 
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Figura 06. Peso de grano seco por parcela experimental 

 

4.5. Rendimiento por hectárea de grano seco 

 

Cuadro 11. Conversión de peso de grano seco de cada parcela 

experimental a hectáreas. 

 

O.M. Tratamientos 

Promedio Rendimiento/hectárea 

kg/área 
neta  

kg/ha 

1 C04    T4 1,398 6 472,22 

2 C02     T2 1,367 6 329,86 

3 CO1     T1 1,349 6 246,53 

4 C03     T3 1,339 6 200,23 

5            T0 1,300 6 018,52 
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IV. DISCUSIÓN 

 

5.1. Número de vainas por planta 

En el anexo 3 se observa que hay diferencia estadística significativa 

entre abonos, debido a distintas cantidades de nutrientes que posee cada 

tipo de abono para esta variable estudiada. Se observó promedios entre 42,5 

a 49 vainas por planta, este carácter presenta una amplia diferencia con 

respecto a otras investigaciones. Alvarado (1997), reportó un promedio de 

15,96 vainas por planta y un rango de 7 a 31 vainas, mientras que, Cruz 

(2002), reportó para este carácter número de vainas entre 12,00 a 33,08 

vainas por planta. Marmolejo (2018), se observó promedios entre 15,56 a 

37,63 vainas por planta. 

 

Con respecto a la comparación de medias en la prueba según 

Duncan en la localidad de Las Delicias -Huacrachuco se observó, el abono 

con mayor número de vainas por planta en promedio guano de vacuno con 

49 vainas superando a los demás tratamientos. 

 

5.2. Número de semillas por vaina    

En el cuadro 05 del análisis de variancia muestra diferencia 

estadística significativa para tratamientos y como para repeticiones. debido 

al efecto de los diferentes tipos de abonos estudiadas, según la tabla 06 de 

la prueba de significación de Duncan encontrándose promedios entre 4,25 a 

5,75 granos oscilando entre 4 a 6 granos por planta. Alvarado (1997), 

reportó un promedio que fluctuó entre 2.01 a 3.07, Meléndez (1965), reportó 

de 4 a 6 vainas por planta y Cruz (2002), en sus evaluaciones realizadas 

obtuvo promedios que fluctuó entre 3.5 a 5.9 vainas por planta. 

 

5.3. Peso de cien semillas 

En el cuadro 08 y gráfico 05, se presenta los resultados de la prueba 

de comparación múltiple según Duncan, donde se observa que, existen 
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diferencias estadísticas entre los abonos para peso de cien semillas. Obtuvo 

mayor peso con guano de isla con promedio de 48.5 con respecto a las 

demás accesiones. superando a lo reportado por Acuña (2007). Peso 

promedio para dicho cultivar de 45 gramos y Según Marmolejo (2018). 

Obtuvo mayor peso las accesiones 19 (Ñuña Huánuco), seguido de la 

accesión 15 (Llatino marrón negro) con promedios de 55.35 y 68.40 con 

respecto a las demás accesiones.  

 

Corroborando con los resultados obtenidos por Alemayerhu, (2012), 

que evaluó la heredabilidad en sentido amplio en frijol común el peso de 100 

semillas fueron 0.91, 0.82, 0.78, 0.82, 0.71 y 0.90 para el monocultivo y 0.79, 

0.95, 0.94, 0.66, 0.67 y 0,91, respectivamente. 

 

Según Alvarado (1997), reporta para el carácter peso de 100 semillas 

obtuvo promedio más alto en 32 (ñuña pavita Lacabamba) con 92.08 g los 

genotipos bolivianos entre 67.92 y 47.94 g. 

 

5.4. Peso de grano seco 

En la tabla 09 de análisis de variación se observa que existe alta 

significación estadística para tratamientos, que nos indica hay efecto de los 

distintos abonos en estudio y no existe significación estadística para 

repeticiones. En la evaluación se observó que el peso de grano seco por 

parcela el mayor promedio se obtuvo el tratamiento T4 (guano de vacuno) 

con 1,398 kilos que transformándolos a hectárea se obtuvo 6 472,22 kg/ha 

difiriendo estadísticamente a los demás tratamientos. Por lo tanto, 

estadísticamente la dicha investigación supera a los demás investigadores 

por una excelente producción.  

 

Según Marmolejo (2018), en la evaluación se observó que, la 

accesión 16 (Paloma blanca) obtuvo mayor promedio de rendimiento de 

2476.90 kg/ha, debido a la alta diferencia de rendimientos existentes, lo cual 

se debió a factores ambientales que estuvo sometido el cultivo, como plagas 

y se debe tener en cuenta que muchas leguminosas de grano como el frijol 
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presentan caídas de flores del 70 al 80 por ciento en botones cerrados y 

frutos que caen prematuramente afectando el rendimiento de gran. 

 

En condiciones de Costa Central y con sistema de riego por goteo se 

obtuvo rendimientos superiores a 2000 kg/ha, siendo el promedio de 22 

variedades nativas de fríjol tipo ñuña probados de 1816 kg/ha (Gallegos, 

1988).  

 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo dan una idea de que, 

los abonos orgánicos es una fuente principal para las plantas, mejora la 

textura del suelo y la fauna microbiana, en este caso resulta obvio que los 

diferencias son mínimas por lo que poseen una cierta similitud de nutrientes. 
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CONCLUSIONES 

 

1. En cuanto el guano de cuy en el anexo 3 se logró observa que hay 

diferencia estadística significativa por poseer macro micronutrientes. 

En los cuales observó entre 48 a 49 vainas por planta, 5 a 6 semillas 

por vaina un promedio de 5,75 vainas, peso de 100 semillas de cada 

muestra 48 a 49 gr un promedio de 48,5 gramos y peso de granos 

secos de 1,31 a 1,38 promedio de 1,37 kg 

 

2. el efecto de abono orgánico con guano de isla en el anexo 3 se logró 

observar que hay diferencia estadística significativa por poseer macro 

y micronutrientes. En los cuales observó 47 a 49 vainas por planta, 4 

a 5 semillas por vaina, peso de 100 semillas de cada muestra 46 a 49 

gr un promedio de 48,5 gramos y peso de granos secos rango de 1,34 

a 1,39 con promedio de 1,37 kg 

 

3. Guano de ovino de cada área neta experimental se logró observar 

entre 48 a 49 vainas por planta, 4 a 6 semillas por vaina, peso de 100 

semillas con 47 a 49 gr un promedio de 48,5 gramos y peso de 

granos secos un rango de 1,34 a 1,39 kg con promedio de 1,37 kg 

 

4. Por ultimo el estiércol de vacuno resulto con mayor rendimiento que 

los demás abonos con promedio de 49 vainas por planta, 5 a 6 

semillas por vaina, peso de 100 semillas con un promedio de 48,25 

gramos y peso de granos secos con promedio de 1,37 kg estimados a 

hectáreas con 6472,22 kg 
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RECOMENDACIONES 

 
 
1. Repetir el presente ensayo con diferentes dosis de abonos en 

diferentes condiciones edafoclimáticas del Perú para comprobar los 

resultados obtenidos en el presente ensayo. 

 

2. Se recomienda sembrar el cultivo de ñuña con guano de vacuno, 

guano de isla y guano de cuy por presentar buenos rendimientos a las 

condiciones edafoclimáticas de Huacrachuco. 

 

3. Incentivar a los agricultores cultivar la ñuña por ser un cultivo de gran 

importancia por su valor nutritivo y mejorador del suelo por fijar 

nitrógeno por la simbiosis de la numia con Rhisobium phasioli 

 

4. Realizar ensayos orgánicamente por que mejora la actividad biológica 

del suelo, especialmente con aquellos organismos que convierten la 

materia orgánica en nutrientes disponibles para los cultivos; mejora la 

capacidad del suelo para la absorción y retención de la humedad; 

aumenta la porosidad de los suelos, lo que facilita el crecimiento 

radicular de los cultivos así para no tener ningún detrimento de los 

recursos naturales. 
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                         ANEXO 01. Numero de vainas por planta 

 

TRATAMIENTOS ABONOS 
BLOQUES E.TRAT 

(E X i) 
PROM.trat 

x I II III IV 

T1 GUANO DE CUY 48 49 48 48 193 48.25 

T2 
GUANO DE ISLA 47 48 47 49 191 47.75 

T3 GUANO DE OVINO 48 49 48 48 193 48.25 

T4 ESTIERCOL DE 
VACUNO 

49 49 49 49 196 49 

T0 TESTIGO 42 40 44 44 170 42.5 

TOTAL DE BLOQUES (E X j) 234 235 236 238 943 47.15 

PROMEDIO BLOQUE 46.8 47 47.2 47.6 943 47.15 

 

C01 Guano de cuy T1 48,25 

C02 Guano de isla T2 47,75 

C03 Guano de ovino T3 48,25 

C04 Estiercol de vacuno T4 49 

T0 Testigo T0 42,5 
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                           ANEXO 02. Numero de semillas por vainas  

 

TRATAMIENTOS ABONOS 
BLOQUES E.TRAT 

(E X i) 
PROM.trat 

x I II III IV 

T1 GUANO DE CUY 6 5 6 6 23 5.75 

T2 GUANO DE ISLA 5 4 5 4 18 4.5 

T3 GUANO DE OVINO 6 4 4 5 19 4.75 

T4 ESTIERCOL DE 
VACUNO 

6 5 5 5 21 5.25 

T0 TESTIGO 5 4 3 5 17 4.25 

TOTAL DE BLOQUES (E X j) 28 22 23 25 98 4.9 

PROMEDIO BLOQUE 5.6 4.4 4.6 5 98 4.9 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

C01 Guano de cuy T1 5,75 

C02 Guano de isla T2 4,5 

C03 Guano de ovino T3 4,75 

C04 Estiercol de vacuno T4 5,25 

T0 Testigo T0 4,25 
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                            ANEXO 03. Peso de 100 semillas  

 

TRATAMIENTOS ABONOS 
BLOQUES E.TRAT 

(E X i) 
PROM.trat 

x I II III IV 

T1 GUANO DE CUY 48 49 48 49 194 48.5 

T2 
GUANO DE ISLA 49 48 46 48 191 47.75 

T3 GUANO DE OVINO 49 49 47 49 194 48.5 

T4 ESTIERCOL DE 
VACUNO 

48 49 48 48 193 48.25 

T0 TESTIGO 46 47 46 46 185 46.25 

TOTAL DE BLOQUES (E X j) 240 242 235 240 957 47.85 

PROMEDIO BLOQUE 48 48.4 47 48 957 47.85 

 

C01 Guano de cuy T1 48,5 

C02 Guano de isla T2 47,75 

C03 Guano de ovino T3 48,5 

C04 Estiercol de vacuno T4 48,25 

T0 Testigo T0 46,25 
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                         ANEXO 04. Peso de grano seco por parcela experimental  

 

TRATAMIENTOS ABONOS 
BLOQUES E.TRAT 

(E X i) 
PROM.trat 

x I II III IV 

T1 GUANO DE CUY 1.38 1.38 1.33 1.31 5.40 1.35 

T2 GUANO DE ISLA 1.34 1.39 1.37 1.37 5.47 1.37 

T3 
GUANO DE 
OVINO 

1.35 1.34 1.35 1.32 5.36 1.34 

T4 ESTIERCOL DE 
VACUNO 

1.47 1.37 1.37 1.38 
5.59 1.40 

T0 TESTIGO 1.30 1.29 1.31 1.30 5.20 1.30 

TOTAL DE BLOQUES (E X j) 6.84 6.78 6.73 6.67 27.02 1.35 

PROMEDIO BLOQUE 1.37 1.36 1.35 1.33 27.02 1.35 

 

C04 Guano de vacuno T1 1,35 

C02 Guano de isla T2 1,37 

C01 Guano de cuy T3 1,34 

C03 Estiércol de 0vino T4 1,40 

T0 Testigo T0        1,3 
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                     ANEXO 05. Rendimiento por hectárea de grano seco 

 

O.M. Tratamientos 

Promedio Rendimiento/hectárea 

Kg/área neta  kg 

1º C04    T4 1.398 6,472.22 

2º C02     T2 1.367 6,329.86 

3º CO1     T1 1.349 6,246.53 

4º C03     T3 1.339 6,200.23 

5o T0 1.300 6,018.52 
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ANEXO 06. Análisis de caracterización 
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Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica  

 

ETAPAS 

 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA – 2017 - 2018 

NOV DIC ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN JUL AGO SET OCT 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

 

I 

PLANEAMIENTO 

1.1.  Elección del tema 

1.2.  Planteamiento del problema 

1.3.  Redacción del proyecto 

1.4. Presentación y aprobación del proyecto 

X  

X 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

    II 

INVESTIGACION 

DOCUMENTAL 

(MARCO TEORICO) 

2.1.  Planeamiento 

2.2.  Selección de bibliografía 

2.3. Recopilar información Bibliográfica. 

  X 

X 

 

 

x 

 

 

 

         

 

 

 

 

         

 

   III 

INVESTIGACION DE 

CAMPO 

 

3.1.  Planeación 

3.2. Determinar universo muestra. 

3.3. Determinación de medios y recursos para la recopilación de 

información. 

3.4.  Conducción del trabajo (cultivo) 

3.5.  Observaciones a registrar (datos) 

   

 

 

 

 

X 

X 

X 

 

x 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

X 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. 

REDACCION DEL 

INFORME 

4.1. Procesamiento e interpretación de datos 

4.2. Sistematización de la información bibliográfica y las tablas 

de análisis e interpretación. 

4.3. Revisión del informe de tesis por el asesor 

                 

x 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

    

V 

LEVANTAMIENTO DE LAS 

OBSERVACIONES DEL ASESOR 

5.1. Levantar observaciones 

5.2. Redacción final de la investigación. 

5.3. Presentación revisada del informe de investigación 

                   X 

X 

 

x 

 

 

 

 

   

 

VI 

PRESENTACION DEL 

INFORME PARA LA 

SUSTENTACION 

6.1. Presentación y autorización para sustentación. 

6.2. Levantar las observaciones del jurado 

6.3. Sustentación del informe de tesis. 

6.4. Presentación de los volúmenes para la obtención de titulo 

profesional 

                     x 

 

x 
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Fig 01. Abonamiento y la siembra 

 

 

Fig 02. Evaluación de plagas                   fig 03. Primer aporque 
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Fig 04. Segundo aporque                    fig 05.  floración y formación de                                                                                                                           
                                                                            Vainas. 
 

 
 

Fig 04. Llenado de vainas y                                fig 05. Semillas maduras 
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Fig 06. Vainas por planta                                  fig 07. Peso de 100 semillas 
 


