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ABONAMIENTO ORGÁNICO EN EL RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE 
FRIJOL (Phaseolus vulgaris L.) VARIEDAD CANARIO, EN 

CONDICIONES EDAFOCLIMÁTICAS DE SAN PEDRO DE CHONTA - 
CHOLÓN - MARAÑÓN - 2018. 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó con el objetivo de evaluar el 

efecto del abonamiento orgánico en el rendimiento del cultivo de frijol, en la 

localidad de San Pedro de Chonta, cuya posición geográfica es de 8º 39` 27” 

Latitud Sur, 76º 52` 08” Longitud Oeste a 2 400 msnm de altitud, y ubicación 

política en el Distrito de Cholón, Provincia de Marañón, Región Huánuco. Se 

utilizó el diseño experimental de Bloques Completamente al Azar (DBCA) 

con tres tratamientos (T1: estiércol de Oveja, T2: estiércol de Cuy, T3: 

estiércol de Vacuno) y un testigo (T0: sin abonamiento); incorporadas a 

razón de 28 t ha-1. Las variables evaluadas fueron: número, tamaño y peso 

de vainas por planta; peso de granos por ANE y número de nódulos por 

cada tipo de abono. Los abonos fueron aplicados a la siembra depositando 

el abono entre cada planta. Según los resultados, el mejor tratamiento que 

destacó en la mayoría de los parámetros evaluados fue el tratamiento T1 

(estiércol de oveja) el cual respecto al número de vainas por planta reportó 

35,48; para el tamaño de vainas por planta registró 13,98 cm; para el peso 

de vainas por planta reporto 60,69 g; asimismo para el peso de granos por 

ANE obtuvo 0,55 kg; En cuanto al número de nódulos por planta se obtuvo 

40,08; el rendimiento por parcela registro 2,15 kg y el rendimiento por 

hectárea fue 2 712,50 kg ha-1. Con base a los resultados obtenidos, se 

recomienda efectuar el abonamiento con estiércol de oveja descompuesto a 

una dosis de 28 t ha-1, para la obtención de mejores rendimientos del frijol en 

cuanto a calidad y cantidad con respecto al tratamiento testigo T0 (sin 

abonamiento) que ocupo el último lugar. 

  

Palabras clave: Abonamiento, rendimiento, condiciones edafoclimáticas. 
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SUMMARY 

 

This research was carried out with the objective of evaluating the 

effect of organic fertilization on the yield of the bean crop, in the town of San 

Pedro de Chonta, whose geographical position is 8º 39`27” Latitude South, 

76º 52` 08” West longitude at 2 400 meters above sea level, and political 

location in the District of Cholón, Province of Marañón, Huánuco Region. The 

experimental design of Completely Random Blocks (DBCA) was used with 

three treatments (T1: Sheep dung, T2: Cuy dung, T3: Beef dung) and a 

control (T0: no fertilization); incorporated at a rate of 28 t ha-1. The variables 

evaluated were: number, size and weight of pods per plant; Grain weight per 

ANE and number of nodules for each type of fertilizer. Fertilizers were 

applied to planting by depositing fertilizer between each plant. According to 

the results, the best treatment that stood out in the majority of the parameters 

evaluated was the T1 treatment (sheep manure) which with respect to the 

number of pods per plant reported 35,48; for the size of pods per plant record 

13,98 cm; for the weight of pods per plant I report 60,69 g; also for the weight 

of grains per ANE obtained 0,55 kg; Regarding the number of nodules per 

plant, 40,08 was obtained; similarly for the yield per plot 2,15 kg and a yield 

per hectare of 2 712,50 kg ha-1. Based on the results obtained, it is 

recommended to fertilize with decomposed sheep manure at a dose of 28 t 

ha-1, to obtain better bean yields in terms of quality and quantity with respect 

to the T0 control treatment (without subscription) that took the last place. 

  

Keywords: Subscription, performance, edaphoclimatic conditions. 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

INDICE GENERAL 

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTO 

RESUMEN 

ABSTRAC 

I. INTRODUCCIÓN ................................................................................ 1 

II. MARCO TEÓRICO ............................................................................. 4 

2.1. Fundamentación teórica. ..................................................... 4 

2.1.1. Condiciones climáticas para el cultivo de frijol. .......................... 4 

2.1.2. Textura y PH óptimos para el cultivo de frijol. ............................ 6 

2.1.3. Manejo agronómico del cultivo de frijol. ..................................... 7 

2.1.4. Problema fitosanitario. .............................................................. 10 

2.1.5. Características del frijol variedad canario. ................................ 12 

2.1.6. Datos técnicos de los abonos a utilizar. ................................... 14 

2.1.7. Fijación de Nitrógeno por Leguminosas. .................................. 27 

2.1.8. Antecedentes. .......................................................................... 33 

2.2. Hipótesis. ........................................................................... 36 

2.3. Variables. ........................................................................... 36 

III. MATERIALES Y MÉTODOS ............................................................ 38 

3.1. Tipo y nivel de investigación. .................................................. 38 

3.1.1. Tipo de Investigación. .................................................................. 38 

3.1.2. Nivel de investigación. ................................................................. 38 

3.2. Lugar de ejecución. ................................................................. 38 

3.2.1. Ubicación Política y Geográfica. .................................................. 38 

3.3. Población, Muestra y Unidad de análisis. ............................... 39 

3.3.1. Población. .................................................................................... 39 

3.3.2. Muestra. ................................................................................... 39 

3.3.2. Tipo de muestreo. .................................................................... 39 

3.3.3. Unidad de análisis. ................................................................... 40 

3.4. Tratamientos en Estudio. ........................................................ 40 



7 
 

 

 

 

3.5. Prueba de hipótesis. ............................................................... 40 

3.5.1. Diseño de la investigación. .......................................................... 40 

3.5.1.1. Aleatorización y distribución de los tratamientos. ..................... 41 

3.5.1.2. Registro de datos. .................................................................... 41 

3.5.1.3. Modelo Aditivo Lineal. .............................................................. 42 

3.5.1.4. Esquema de Análisis de Varianza para el diseño (DBCA). ...... 42 

3.5.1.5. Descripción del campo experimental. ....................................... 43 

3.5.2. Datos registrados. .................................................................... 46 

3.5.3. Técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de la 

información. ........................................................................................... 47 

3.6. Materiales y equipos. .............................................................. 48 

3.7. Conducción de la investigación (trabajo de campo). ......... 48 

3.7.1. Labores agronómicas. ................................................................. 48 

3.7.2. Labores culturales. ...................................................................... 49 

IV. RESULTADOS ................................................................................. 53 

V. DISCUSIÓN ...................................................................................... 64 

VI. CONCLUSIONES ............................................................................. 69 

VII. RECOMENDACIONES ................................................................. 70 

VIII. LITERATURA CONSULTADA....................................................... 71 

ANEXOS .................................................................................................. 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro 1. Producción de frijol en TM/año – Perú……………………………....….….14 

Cuadro 2. Composición química de los abonos……………………………..……...…19 

Cuadro 3. Contenido de nutrientes de estiércoles según animal……………..….….19 

Cuadro 4. Contenido nutricional de algunos estiércoles…..………………….….......20 

Cuadro 5. Contenido de micronutrientes en estiércoles………………………...…....20 

Cuadro 6. Coeficiente isohúmico (k1) de diversos productos empleados como 
abono…………………………………………………………….………………..……..…27 

Cuadro 7. Operacionalización de variables………………………………….…...…….37 

Cuadro 8. Tratamientos y niveles en estudio.………………………………………….40 

Cuadro 9. Distribución de los tratamientos y unidades experimentales……..……...41 

Cuadro 10. Aleatorización de los tratamientos y unidades experimentales……..….41 

Cuadro 11. Esquema del análisis estadístico……………………………………….…42 

Cuadro 12. Listado de materiales y equipos utilizados………………………….……48 

Cuadro 13. ANDEVA para el número de vainas por planta………………………..…54 

Cuadro 14. Prueba de significación de Duncan para el numero de vainas por 
planta………………………………………………………………………………….……54 

Cuadro 15. ANDEVA para el tamaño de vainas por planta…………………….….…55 

Cuadro 16. Prueba de significación de Duncan para el tamaño de vainas por 
planta…………………………………………………………………………………….…56 

Cuadro 17. ANDEVA para el peso de vainas por planta………………………….….57 

Cuadro 18. Prueba de significación de Duncan para el peso de vainas por 
planta…………………………………………………………………………………….…57 

Cuadro 19. ANDEVA para el peso de granos por ANE…..………………….……….58 

Cuadro 20. Prueba de significación de Duncan para el peso de granos por 
ANE…………………………………………………………………………………………59 

Cuadro 21. ANDEVA para el número de nódulos..………….…………………..…….60 

Cuadro 22. Prueba de significación de Duncan para el número de nódulos..……...60 

Cuadro 23. ANDEVA para el rendimiento por parcela……...……………………...…61 

Cuadro 24. Prueba de significación de Duncan para el rendimiento por 
parcela……………………………………………………………………………..............62 

Cuadro 25. Rendimiento estimado por hectárea…………...……………………….…63 

 



9 
 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Fig. 01. Ciclo del nitrógeno…………………………………………...………………….28 

Fig. 02. Croquis del campo experimental…………………………………...………….44 

Fig. 03. Detalles de parcela y ANE…..………………………………………………….45 

Fig. 04. Detalles de distanciamiento entre surcos y golpes…………………...……..45 

Fig. 05. Detalles de distanciamiento de bordes…..………………………………..….45 

Fig. 06. Número de vainas por planta….……………………………………………….55 

Fig. 07. Tamaño de vainas por planta….……………………………………………….56 

Fig. 06. Peso de vainas por planta….………………….……………………………….58 

Fig. 06. Peso de granos por ANE.….……………………………..…………………….59 

Fig. 06. Número de nodulaciones por planta….……………………………………….61 

Fig. 06. Rendimiento por parcela……….……………………………………………….62 

Fig. 06. Rendimiento estimado por hectárea….….…………...…………………….....63 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1. Promedio de número de vainas por planta….…………..………….…..…..77 

Anexo 2. Promedio tamaño de vainas por planta….…………………………………..77 

Anexo 3. Promedio peso de vainas por planta….………………………………..…....77 

Anexo 4. Promedio peso de granos por ANE.….………………….…………………..78 

Anexo 5. Promedio número de nodulaciones por planta….………………………….78 

Anexo 6. Promedio rendimiento por parcela……….…………………………………..78 

Anexo 7. Promedio rendimiento estimado por hectárea….……...…………………...78 

Anexo 8. Resultados del análisis de suelo……………………………………………..79 

Anexo 9. Interpretación de resultados…………………………………………………..80 

Anexo 10. Plan de abonamiento para el cultivo…..………………………….………..81 

Anexo 11. Panel fotográfico de actividades…………………………………………….82 

 

 



I. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los principales problemas, que enfrentan los agricultores de 

nuestro país, en la actualidad es el alto costo de los insumos agrícolas 

externos, tales como fertilizantes sintéticos y agroquímicos, que además 

causan serios problemas de contaminación ambiental y degradación de los 

suelos. Debido al desarrollo de los países considerados del primer mundo, 

nuestro sistema ecológico se está deteriorando, que nos lleva a pensar que 

en corto plazo nuestro planeta será inhabitable. 

  

Es por ello, que el planteamiento de soluciones corresponde a 

quienes estamos vinculados con el agro y más aún apoyar a la producción 

orgánica, todos estamos conscientes de que hay mucho por hacer y que 

nuestros suelos están empobrecidos, como consecuencia de las deficientes 

prácticas agrícolas. Pero si cambiamos nuestra manera de actuar e 

investigamos nuevas maneras de producir en base a la utilización de abonos 

orgánicos como la aplicación de estiércoles de animales en la producción, 

podríamos obtener rendimientos altos y nuestra producción sería bienvenida 

en el exterior. 

 

El frijol, se cultiva en diversas partes del Perú, desde las zonas 

tropicales hasta las zonas templadas, siendo una de estas el lugar 

denominado San Pedro de Chonta – Marañón. Este cultivo, además de su 

importancia nutricional para el hombre y animales también actúa como 

agente nitrificante del suelo, debido a la fijación simbiótica del nitrógeno 

atmosférico; esta fijación se realiza bajo condiciones apropiadas por la 

presencia de ciertas bacterias simbióticas como es el Rhizobium. Esta 

capacidad se aprovecha sobre todo cuando se practica la rotación de 

cultivos. 

 

En la Provincia de Marañón se siembra entre noviembre a diciembre y 

a partir del mes de mayo a junio. El rendimiento que se reporta es a nivel de 
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agricultores con un nivel tecnológico bajo y se espera que con el presente 

trabajo de investigación que se está desarrollando en el distrito de cholón, 

empleando diferentes tipos de abonos orgánicos y con la aplicación de 

tecnología adecuada, nos indican que se puede incrementar el nivel de 

producción de fríjol, de una forma competitiva eficiente y sostenible y 

repercutir en la mejora de la economía del agricultor de la jurisdicción de 

toda la Provincia de Marañón. 

 

El rendimiento del frijol a nivel nacional promedio es de 1500 - 2000 

kg ha-1. Y el rendimiento máximo alcanzado es 2595,00 kg ha-1; los 

rendimientos varían de acuerdo, a prácticas agronómicas y culturales que se 

aplican, uso de variedades mejorados, y al adecuado uso de abonamientos. 

A estos problemas se añaden aquellos factores externos como (clima, suelo, 

plagas, enfermedades, etc.), que influyen en el rendimiento de este cultivo. 

 

El abonamiento orgánico muestra buenos resultados, cuando se 

aplica con una tecnología cada vez más efectiva, es necesario buscar un 

abonamiento adecuado que incremente nuestra producción en lo más alto 

posible, sin afectar el equilibrio ecológico y la economía del agricultor. 

 

La aplicación de abonos es una alternativa para los pequeños 

productores que no pueden acceder a insumos externos para la nutrición de 

sus cultivos, por lo que se requiere realizar investigaciones sobre las 

dosificaciones por cultivo y fomentar su uso progresivo por todos los 

productores de la zona, a fin de obtener altos rendimientos que beneficiará a 

los agricultores y la población en general. Con un abonamiento adecuado 

que incremente la producción, sin afectar el equilibrio ecológico y la 

economía del agricultor. Estos tendrán una oportunidad de ingreso hacia los 

grandes mercados nacionales e internacionales.  

 

Esta realidad me permitió plantear el problema de la siguiente 

manera.  
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Problema general  

 

¿Cuál será el efecto del abonamiento orgánico, en el rendimiento del 

cultivo de frijol (Phaseolus vulgaris L.) variedad canario, en condiciones 

edafoclimáticas de San Pedro de Chonta, Cholón, Marañón - 2018? 

 

y alcanzar los siguientes objetivos: 

 

Objetivo general.  

 

Determinar el efecto del abonamiento orgánico con estiércol de oveja, 

estiércol de cuy y estiércol de vacuno en el rendimiento del cultivo de frijol 

(Phaseolus vulgaris L.) variedad canario, en condiciones edafoclimáticas de 

San Pedro de Chonta, Cholón, Marañón. 

 

Objetivos específicos.  

 

1. Evaluar el efecto del estiércol de oveja en el número, tamaño, y 

peso de vainas por planta; así como el peso de granos por ANE. 

 

2. Estimar el efecto del estiércol de cuy en el número, tamaño, y peso 

de vainas por planta; así como el peso de granos por ANE. 

 

3. Medir el efecto del estiércol de vacuno en el número, tamaño, y 

peso de vainas por planta; así como el peso de granos por ANE. 

 

4.  Diferenciar el número de nodulaciones por cada tipo de abono. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación teórica. 

 

2.1.1. Condiciones climáticas para el cultivo de frijol. 

 

Temperatura 

Ramírez (2018), manifiesta que la planta de frijol se desarrolla bien 

entre temperaturas promedio de 15 a 27 °C, las que generalmente 

predominan a altitudes de 400 a 1200 m.s.n.m., pero es importante 

reconocer que existe un gran rango de tolerancia entre diferentes 

variedades. 

 

Según Maroto, J. citado por Ávila et al. (2016), indica que el frijol es 

propio de climas cálidos. Para conseguir una germinación homogénea y 

normal necesita temperaturas superiores a los 14°C. Su cero vegetativo se 

establece entre 8 °C y 10 °C. Temperaturas excesivas superiores a 28 y 30 

°C, con humedad relativa bajas puede provocar la caída de flores o vainas 

recién cuajadas. 

 

Por otro lado, Cotrina (2016), afirma que un descenso de la 

temperatura afecta, ostensiblemente el desarrollo de la planta, originando la 

formación de vainas torcidas, conocidas como vainas en "ganchillo" y 

reduciendo   de   esta   manera   el   posterior rendimiento. 

 

Humedad. 

AREX (Asociación Regional de Exportadores de Lambayeque), citado 

por Ramírez (2018), reporta que la humedad del suelo debe ser bien 

distribuida durante las diferentes fases del periodo vegetativo principalmente 

en floración y fructificación, el agua es importante para el crecimiento y 

desarrollo final del cultivo de frijol; este depende mucho de la disponibilidad 
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de agua, tanto el exceso de agua (encharcamiento) como la falta de agua 

(sequia) tienen un efecto negativo. 

 

Según Cotrina (2016), informa que, en el periodo de floración, la 

humedad relativa debe ser superior al 50%, para favorecer la formación e 

instalación de las vainas del frijol. Sin embargo; se debe tener en cuenta, 

que una alta humedad en el suelo o una alta humedad relativa, inducen 

intumescencia en cultivares de frijol con follaje abundante y con vainas no 

expuestas directamente al sol. 

 

También Ávila et al. (2016), menciona que la humedad del suelo, 

debe ser bien distribuida durante las diferentes fases del periodo vegetativo, 

principalmente en la floración y la fructificación; es decir el agua es 

importante para el crecimiento y desarrollo final del cultivo de frijol. 

 

Meneses (1996), sostiene que la situación ideal para el crecimiento y 

la fijación del nitrógeno, es de 70% de la capacidad de campo del suelo. 

Tanto el exceso del agua (encharcamiento), como la falta de agua (sequía), 

tienen un efecto negativo. 

  

Precipitación. 

Ramírez (2018), indica que el agua es un elemento indispensable 

para el crecimiento y desarrollo de cualquier planta, así mismo la falta de 

agua durante las etapas de floración, formación y llenado de vainas afecta 

seriamente el rendimiento, el exceso de humedad afecta el desarrollo de la 

plata y favorece el ataque de gran número de enfermedades. 

  

Las zonas donde se siembra frijol corresponden a los pisos 

altitudinales pre - montano (1000 a 2 000 m.s.n.m.) y montano bajo (2 000 a 

3 000 m.s.n.m.), con precipitaciones superiores a los 500 mm promedio 

anual, y en el caso de las regiones de selva y de clima frio moderado, con 

precipitaciones superiores a los 1 000 mm promedio anual. 
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Para las exigencias de riego, los requerimientos del frijol canario son 

del orden de los 500 a 700 mm de lámina de agua. Estos volúmenes deben 

estar uniformemente distribuidos a lo largo del periodo vegetativo; a la vez el 

autor señala que es importante mantener una buena humedad en el suelo 

durante el establecimiento del cultivo, en la fase de floración y fructificación 

(AREX citado por Cotrina 2016). 

 

Épocas de siembra. 

Ávila et al. (2016), menciona que la época de siembra del fríjol puede 

variar de un lugar a otro, debido a la diversidad que presenta cada zona en 

temperatura y humedad. La época de siembra dependerá principalmente de 

la disponibilidad de agua, sea de lluvia o de riego. Considerando la 

presencia de las heladas, generalmente la siembra comienza al inicio del 

periodo de las lluvias en regiones templadas y en regiones tropicales se 

puede sembrar todo el año. 

 

2.1.2. Textura y PH óptimos para el cultivo de frijol. 

 

Textura. 

Según Cotrina (2016), reporta que el cultivo de frijol prefiere suelos de 

textura franca, limosa, o franco limoso, aireados y con buen drenaje, pero 

tolera bien suelos franco arcillosos. El frijol no es un cultivo muy exigente, en 

cuanto a las condiciones físicas del suelo. Sin embargo, producen bien en 

terrenos sueltos, profundos, aireados y con buen drenaje. No deben 

cultivarse en suelos húmedos, calizos y/o salinos. 

 

El frijol (Phaseolus vulgaris L.), es una de las especies hortícolas más 

sensibles a la salinidad, tanto del suelo como del agua de riego. Además, es 

importante, que el suelo en el que se cultive el frijol posea un alto nivel de 

materia orgánica. 
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pH. 

Según Chiappe citado por Ávila et al. (2016), indica que el pH óptimo 

para el buen desarrollo del cultivo del frijol, 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, oscilan entre 

5 y 7 aunque en suelos enarenados se desarrolla bien con valores de hasta 

8,5. 

 

2.1.3. Manejo agronómico del cultivo de frijol. 

 

Densidad. 

Zapata (1990), en su trabajo de investigación, donde evaluó dos 

modalidades de siembra hilera simple e hilera doble, con tres densidades de 

siembra 100, 200 y 300 mil plantas por hectárea en frijol, en condiciones de 

la Molina, encontró que existe diferencias estadísticas, para el índice de 

cosecha por efecto de las diferentes densidades. A medida que se 

incrementó la población de las plantas se redujo esta característica. 

 

Y según Ávila et al. (2016), señala que la densidad de siembra, debe 

estar en relación con el desarrollo vegetativo de las variedades, 

correspondiendo las más altas densidades a los de menor desarrollo, porque 

en estas poblaciones se produce una alta competencia entre plantas, 

teniendo un incremento de pérdida de hojas, los que contribuyen a disminuir 

la eficiencia fotosintética. 

 

Preparación de suelo. 

Jacame (2013), manifiesta que se debe realizar un barbecho de 25 a 

30 centímetros de profundidad poco después de finalizar la cosecha anterior, 

la nivelación es una práctica necesaria para evitar encharcamiento y 

favorecer el crecimiento uniforme de las plántulas. 
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De igual manera, SAG (Secretaria de Agricultura y Ganadería) (2011), 

recomienda para la siembra de frijol en monocultivo prepara un suelo con 

pase de arado a una profundidad de 20 a 30 cm, de tal manera que esta 

actividad permita incorporar residuos de la cosecha anterior y eliminar 

malezas que pudieran estar presentes en esos momentos, posteriormente 

se realizan dos pases de rastra para obtener un suelo suelto y sin terrones. 

 

Siembra. 

Ramírez (2018), recomienda antes de la siembra, tratar la semilla con 

fungicida, especialmente si provienen de lotes de que han sido afectados por 

enfermedades transmitidas por semilla como antracnosis, bacteriosis, 

mancha angular y mustia hilachosa. 

  

Si no se conoce la calidad de la semilla, o esta ha estado almacenada 

por mucho tiempo, hacer una prueba de germinación de 2 a 3 semanas 

antes de la siembra, conociendo esto, se puede determinar la cantidad de 

semilla necesaria para lograr la densidad poblacional deseada. 

    

Por otro lado, Maylle (2016), menciona que la forma de siembra 

depende de la topografía y/o relieve del predio, en terrenos planos puede 

sembrarse en forma mecanizada, mientras que en terrenos con pendiente la 

siembra se realiza de forma manual o con tracción animal, las distancias de 

siembra son entre surcos 50 cm y entre golpes 40 cm, se colocan dos o tres 

semillas por golpe, la población aproximada será de 150 000 plantas por 

hectárea, necesitándose entre 23 y 27 kilogramos de semilla. 

 

Según el, CIAT (Centro de Investigación de agricultura Tropical) 

(1979), recomienda la siembra de fríjol tipo arbustivo a un distanciamiento de 

50 a 70 cm. entre surcos y 20 cm. entre golpes, con 3-4 semillas/golpe; la 

cantidad de semilla empleada varía de 90 – 120 kg ha-1. 
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Fertilización. 

INIA (Instituto Nacional de Innovación Agraria) (2012), reporta que el 

frijol canario 2000, necesita una fertilización con 60-80-20 de NPK por ha. 

 

Riego. 

Morales (2007), menciona que le número de riegos que requiere el 

frijol para que tenga un buen desarrollo, varia y está relacionado con el ciclo 

vegetativo de la variedad, condiciones ambientales y tipo de suelo, lo 

importante es que el cultivo mantenga humedad suficiente en las etapas 

críticas, el primer riego se puede dar a los 25 días posteriores a la siembra y 

los siguientes riegos deben de proporcionarse cada 145 días 

aproximadamente. 

 

Según el, CIAT (Centro de Investigación de agricultura Tropical) 

(1879), señala que el fríjol es muy sensible a los excesos de humedad, 

volviéndose cloróticas y teniendo un desarrollo irregular, provocando 

pudrición radicular y bajando la producción. El número de riegos que debe 

aplicarse, está supeditado a las necesidades de la planta, a la clase de suelo 

y al clima reinante. 

           

Control de malezas. 

SAG (Secretaria de Agricultura y Ganadería) (2011), manifiesta que 

una buena preparación del terreno favorece las prácticas de control de 

malezas, lo recomendable es mantener el cultivo libre de malezas los 

primeros 30 días después del germinado, potencialmente habrá un ahorro en 

pérdidas de control de malezas en frijol son muy variadas y van a estar 

supeditadas a los sistemas, épocas, complejos de malezas, topografía del 

área, control del método y localidades de siembra. 

 

IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura) 

(2009), reporta que el periodo de competencia por malezas inicia desde el 

primer día hasta los 25 a 30 días después de haber emergido el frijol, por 
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tanto, el productor debe mantener limpio de malezas el cultivo durante estos 

días, posterior a estos días se recomienda si es necesario, realizar control 

de malezas químicamente para cosechar en limpio. 

 

Criterios de cosecha.  

Según INIA (2012), menciona que la madurez o La arranca del frijol se 

realiza cuando este llegue a su madurez fisiológica, es decir cuando el 90 % 

de las vainas han cambiado de color, las hojas se vuelven amarillas por 

vejez o se han caído en su mayoría; para arrancar las plantas hay que 

considerar dos aspectos: 

 

Que las plantas en el campo obtienen un secado natural del grano al 

perder humedad poco a poco de manera uniforme. 

 

No se debe permitir que las vainas se sequen demasiado para reducir 

pérdidas por abertura de vainas (desgrane) (FAO, 1984). 

 

2.1.4. Problema fitosanitario. 

 

Plagas. 

 

Gonzales mencionado por Ramírez (2018), indica que las plagas más 

comunes en Phaseolus vulgaris L, variedad canario son:  

  

a) Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum y Bremisia tabaci)  

Los daños directos son amarillamientos y debilitamiento de las 

plantas, son ocasionados por larvas y adultos al alimentarse, absorbiendo la 

savia de las hojas, los daños indirectos se deben a la proliferación de negrilla 

sobre la melaza producida en la alimentación, manchando y depreciando los 

frutos y dificultando el normal desarrollo de las plantas. 
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b) Pulgón (Aphis gossypii y Myzus persicae)  

Hembras aladas y ápteras de reproducción vivípara forman colonias y 

se distribuyen en focos que se dispersan, en las hojas más jóvenes de las 

plantas, causando debilitamiento en las plantas y posteriormente su muerte. 

  

c) Trips (Frankiniella occidentalis)  

Los adultos colonizan los cultivos realizando la puesta dentro de los 

tejidos vegetales en hojas, frutos y preferentemente en flores, los daños 

directos producen por alimentación de larvas y adultos, sobre todo en el 

envés de las hojas, dejando un aspecto plateado en los órganos afectados 

que luego se necrosan. 

 

Castaña (1979), encontró ataques intermedios del complejo de 

gusanos de tierra, Feltia sp., Spodoptera sp. y Agrotis sp. Pero la plaga que 

tuvo mayor persistencia en el cultivo fue Crosidosema aporema sp. También 

encontró en condiciones de Cañete otras plagas de importancia como el 

gusano pegador (Hedylepta indicata sp.) y el falso medidor Pseudoplusia 

includens. 

 

Enfermedades. 

 

De igual forma, Gonzales citado por Ramírez (2018), menciona que 

las enfermedades comunes en Phaseolus vulgaris L, variedad canario son: 

  

a) Oidio (Sphaerotheca fuliginea) 

 Los síntomas que se observan son manchas pulverulentas de color 

blanco en la superficie de las hojas (haz y envés) que van cubriendo todo el 

aparato vegetativo llegando a invadir la hoja entera, también afecta a tallos y 

peciolos e incluso frutos en ataques muy fuertes, las hojas y tallos y peciolos 

e incluso frutos en pleno crecimiento. 
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Ante ataques muy fuertes, las hojas y tallos atacados se vuelven de 

color amarillento y se secan. 

  

b) Podredumbre blanca (Sclerotinia esclerotiorum) 

 También llamado hongo polífago que produce una podredumbre 

blanda (no desprende mal olor), acuosa al principio que posteriormente se 

seca más o menos según la suculencia de los tejidos afectados, cubriéndose 

de un abundante micelio algodonoso blanco, observándose la presencia de 

numerosos esclerocios, blancos al principio y negros más tarde. 

 

Castaña (1979), indica que, en el Perú, la roya causada por Uromyces 

appendiculatus conjuntamente con el Virus del Mosaico Común (BCMV), 

constituyen los más serios problemas sanitarios del cultivo de frijol variedad 

canario. El efecto de la roya es mayor en infecciones en la etapa de 

crecimiento y próximo a la floración, afectando las hojas y vainas 

reduciéndose el rendimiento del cultivo. 

  

2.1.5. Características del frijol variedad canario. 

 

Frijol variedad canario. 

 
AREX (Asociación Regional de Exportadores de Lambayeque) citado 

por Maylle (2016), reportan que la planta del frijol canario posee una flor de 

color blanca, y la altura de dicha planta oscila entre los 50 y 70 centímetros. 

A su vez el largo de la vaina es de 10 centímetros aproximadamente, el color 

del grano tierno es crema, y el color del grano seco es amarillo (canario) con 

forma del grano redondo y oval alargado. Pertenece a la familia Leguminosa, 

de suave textura y agradable sabor. Rico en proteínas, carbohidratos, fibra, 

minerales y vitaminas. Además, manifiesta que el 90% de la producción de 

frijol en los valles de la costa central es de grano amarillo. 
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Las variedades más representativas en el Perú son: Canario L.M. - 2 - 

57, Canario Divex 8120, canario Divex 8130 y canario 2000 (INIAA) 

 

Por otra parte, MINAG (2012), menciona que el frijol variedad canario, 

se adapta a la mayoría de zonas de cultivo de frijoles en nuestro país y tiene 

excelente aceptación en el mercado. Su aporte arbustivo, mantiene las 

vainas por encima del suelo, protegiendo su inversión minimizando los 

daños en las puntas. 

 

Características del Producto: 

Variedad muy productiva y con excelente calidad de semillas. 

Planta de porte arbustivo, crecimiento determinado y erecto. 

Vainas de color verde oscuro, cilíndricas, rectas y largas. 

Recomendaciones: Temp. Óptima de Germinación: 18°C – 21°C  

Inicio Cosecha: 100 a 120 días aprox.  

Distanciamiento: 0,6 a 1,0 x 0,3 a 0,40, 2 a 3 semillas por golpe. 

 

INIA (Instituto Nacional de Innovación Agraria) (2012), reporta que el 

frijol canario 2000 es una variedad de buen potencial de rendimiento que es 

resistente al virus de mosaico común (BCMV) y roya. Es arbustivo, grano 

grande, fácil cocción y buen sabor. También indica que esta proviene de la 

cruza: CIFAC 1233 x Canario Divex 8130, realizada en la Estación 

Experimental Agropecuaria de Chincha en 1983 con el código CIFRI 4. 

Selecciones individuales y masales fueron realizadas hasta la generación 

F6. 

 

Rendimiento. 

 

DRA (Dirección Regional de Agricultura) (2015), reporta que el 

rendimiento del cultivo de frijol para grano seco es de 1 667,61 kilogramos 

por hectárea.  
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Según DRAL y MINAG (2010 – 2012), muestra en un cuadro 

comparativo en donde se observa el rendimiento del frijol en el Perú en 

toneladas por año, comprendiendo los años 2010- 2012, donde los índices 

revelan un descenso significativo en la producción del 2011 recuperándose 

progresivamente al año siguiente. 

 
Cuadro 1: Producción de frijol en TM/año - Perú. 

Año 2010 2011 2012 

Enero 1495,84 1286,71 950,45 

Febrero 1099,17 1297,43 1296,35 

Marzo 1456,03 1188,37 1109,94 

Abril 1192,75 1171,78 759,8 

Mayo 1166,14 1068,16 1392,9 

Junio 1216,44 986,97 1055,65 

Julio 1998,2 1388,65 1944,23 

Agosto 2228,3 1806,78 2276,93 

Septiembre 1475,73 1388,65 1705,08 

Octubre 1125,62 1242,3 1460,93 

Noviembre 973,6 799,68 886,64 

Diciembre 1159,63 1058,13 1108,88 

Total 16587,45 14683,61 15947,78 

 

2.1.6. Datos técnicos de los abonos a utilizar. 

 

Los abonos orgánicos. 

Son compuestos de origen animal y vegetal que pueden aparecer con 

el nombre de abonos o como fertilizantes, según el fin que se persiga al ser 

aplicados estos a un suelo; estos reciben el nombre de fertilizantes 

orgánicos si son utilizados para aumentar los rendimientos agrícolas de las 

cosechas y, serían considerados como abonos orgánicos cuando no solo 

apliquemos desde ese punto de vista, sino también para mejorar las 

propiedades físicas, químicas y biológicas en el medio de cultivo, además de 

mejorar la relación agua, aire, reducir la erosión del suelo, estabilizar la 

acidez del sustrato y contribuir a la capacidad de intercambio catiónico (CIC) 

(Morales, citado por Quispe 2018). 
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Así también Tapia (2010), informa que los abonos orgánicos, también 

conocidos como enmiendas orgánicas, fertilizantes orgánicos, fertilizantes 

naturales entre otros, presentan diversas fuentes como los abonos verdes, 

estiércol, compost, humus de lombriz, bioabonos, de las cuales varia su 

composición química según el proceso de preparación e insumos que se 

emplean. 

 

Por otro lado, Campos (2018), señala la importancia de los abonos 

orgánicos, que tienden a mejorar las características físicas, químicas y 

biológicas del suelo, y juegan un papel importante, aumentando la capacidad 

que posee el suelo de absorber los distintos elementos nutritivos. 

 

Según Infoagro (2017), sostiene que el suelo a través de manejos 

agroecológicos, entregan en forma natural los elementos que la planta 

requiere para completar con éxito su ciclo de desarrollo. La idea es 

desarrollar y mejorar la micro flora biológica del suelo, adicionando tanto 

componentes físicos como biológicos. La utilización de catalizadores 

biológicos toma fuerza y en conjunto con la incorporación de guanos y 

compost se mejora la estructura la fertilidad del suelo, el eficiente 

aprovechamiento de los nutrientes. Si se observan deficiencias puntuales, 

existe en el mercado, fertilizantes orgánicos específicos, que deben 

combinarse en forma eficiente, para cumplir el objetivo. 

 

Por su parte Beltrán (1993), menciona que los nutrientes contenidos 

en la materia orgánica, así como el humus que proviene de su 

descomposición hacen del abonamiento orgánico un alimento para las 

plantas y una enmienda para el suelo. Debe tenerse presente la importancia 

fundamental de la materia orgánica en la agricultura la cual constituye el 

único medio verdaderamente práctico de mantener y mejorar la estructura de 

los suelos. 
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De igual forma Del Pilar (2007), indica la necesidad de disminuir la 

dependencia de productos químicos artificiales en los distintos cultivos, 

obligando a la búsqueda de alternativas fiables y sostenibles. En la 

agricultura ecológica, se le da gran importancia a este tipo de abonos, y 

cada vez más se están utilizando en cultivos intensivos. No podemos 

olvidarnos la importancia que tiene mejorar diversas características físicas, 

químicas y biológicas del suelo y en este sentido, este tipo de abonos juega 

un papel fundamental. 

 

Así también Flores (2004), menciona que se llama así a todo tipo de 

residuo orgánico (de plantas o animales), que después de pudrirse, abonan 

los suelos con nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo de las 

plantas. Pueden ser líquidos (biól, purín) y sólidos (estiércol, compost y 

humus de lombriz). 

 

El Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente - Programa - Huánuco. 

(s/f) reporta que los abonos orgánicos se clasifican de la siguiente manera: 

Abonos orgánicos líquidos: Biól y Purín; Abonos orgánicos sólidos: 

Estiércol, Compost, Humus de lombriz. 

 

Según Azabache (2003), menciona que los estiércoles son 

excrementos de los animales, que resultan como desechos del proceso de 

digestión de los alimentos que consumen. Las principales ventajas que se 

logra con la incorporación del estiércol es el aporte de nutrientes, incremento 

de la retención de la humedad y la mejora de la actividad biológica del suelo. 

  

La incorporación de abonos orgánicos. 

 
Campos (2018), señala que el abono orgánico es incorporado en 

forma adecuada al suelo y representa una estrategia básica para darle vida, 

ya que sirve de alimento a todos los organismos que viven en él, 

particularmente a la microflora responsable de realizar una serie de procesos 
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de gran importancia en la dinámica del suelo. Este sistema de neutralización 

de los recursos orgánicos se ha utilizado tradicionalmente desde tiempos 

remotos en todas las civilizaciones del mundo con muy buenos resultados. 

 

Flores (2004), menciona que, al referirse a la aplicación o reciclaje de 

la materia orgánica al suelo, es con la finalidad de proveer una buena 

nutrición de la población de organismos vivos del suelo, es decir debemos 

cambiar el concepto de abonar para nutrir a la planta, por abonar al suelo 

para nutrir a los organismos vivos y así recuperar los ciclos naturales de los 

elementos (N, P, K, C, etc.) que genera una fertilidad natural. 

 

Por su parte Infoagro (2017), informa que la aplicación de la materia 

orgánica, es con la finalidad de proveer una buena nutrición de la población 

de organismos vivos del suelo, es decir debemos de cambiar el concepto de 

abonar para nutrir a la planta, por abonar al suelo para nutrir a los 

organismos vivos y así recuperar los ciclos naturales del elemento (N, P, K, 

Ca, etc.), que genera una fertilidad natural. 

 

De igual manera Goicochea (2015), afirma que la aplicación de 

materia orgánica al suelo tiende a mejorar la estructura de este, ya que 

aumenta la Capacidad de Intercambio Catiónico (C.I.C); disminuye las 

perdidas por lixiviación; es una reserva de nitrógeno del suelo; mejora las 

relaciones hídricas aumentando la infiltración y la retención de agua y su 

mineralización proporciona al cultivo un continuo, aunque limitado suministro 

de N, P y S. 

 

Por otro lado, Jacame (2013), señala que el abono orgánico si es 

incorporado en forma adecuada al suelo representa una estrategia básica 

para darle vida al suelo, ya que sirve de alimento a todos los organismos que 

viven en él, particularmente a la microflora responsable de realizar una serie 

de procesos de gran importancia en la dinámica del suelo. Este sistema de 

neutralización de los recursos orgánicos se ha utilizado tradicionalmente 
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desde tiempos remotos en todas las civilizaciones del mundo con muy 

buenos resultados. 

 

Composición química de los abonos. 

 

El estiércol. 

 

Según Ochoa, citado por Vega (2010), menciona que los estiércoles, 

son los excrementos de los animales, que resultan como desecho de la 

digestión de los alimentos que estos consumen. 

 

Por su lado Beltrán (1993), menciona que el estiércol listo para ser 

incorporado al terreno, contiene por término medio: 0,5% N 0,25% de ácido 

fosfórico, 0,5 % de Potasa y 0,7% de cal, es entonces 30 veces menos 

concentrado que un abono del comercio de fórmula: 15 / 7,5 / 15. 

 

Según Salazar (2005), menciona que el estiércol consta de dos 

componentes originales, la parte sólida y la parte liquida sin embargo esta 

ventaja aparente de la parte sólida es compensada por la fácil asimilabilidad 

de los constituyentes de la orina, lo cual da más o menos el mismo valor 

comercial agrícola que el excremento sólido, bajo ciertas condiciones el 

estiércol bien descompuesto es más conveniente que el material fresco, 

especialmente cuando este contiene paja. El estiércol es valioso 

principalmente por su contenido de nitrógeno. 

 

Según Azabache (2003), menciona que entre los estiércoles más 

usados por su composición química: macronutrientes (NPK), y así como 

micronutrientes son el guano de isla, estiércol de vacuno, gallinaza, 

porquinaza, estiércol de caballo, estiércol de oveja, estiércol de cabra y 

estiércol de cuy, la cual se aprecia en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 2: Composición química de los abonos. 

 

Material N P2O5 K2O 

Guano de islas del Perú 10-14 10-12 2.5 - 3 

Estiércol de vacuno 1,6 1,2 1,8 

Gallinaza 3,0 3,1 1,7 

Porquinaza 1,8 2,6 2,1 

Estiércol de caballo 1,2 0,6 0,8 

Estiércol de oveja 1,6 1,0 1,3 

Estiércol de cabra 1,5 1,5 3,0 

Estiércol de cuy 1,41 0,8 1,06 

 
Fuente: Azabache. Composición aproximada (%) /ton 

 

Cuadro 3: Contenido de nutrientes de estiércoles según animal. 

 
CONTENIDO PROMEDIO DE N, P y K DE DISTINTAS CLASES DE ESTIERCOL 

KILOGRAMOS POR CADA TONELADA DE ESTIERCOL 

Estiércol Nitrógeno Fósforo Potasio 

Caballo 6,7 2,3 7,2 

Vacuno 3,4 1,3 3,5 

Cerdo 4,5 2,0 6,0 

Oveja 8,2 2,1 8,4 

Gallina 15,0 10,0 4,0 

 
Fuente: Fertilización en diversos cultivos. Quinta aproximación. ICA. Centro de 

Investigación, Tibaitatá. Nov. 1992. 
 

 

Así mismo Tapia y Fries (s.f.), sugieren los siguientes niveles de 

nutrientes por cada tipo de estiércol. Ver cuadro 5. 
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Cuadro 4: Composición química del estiércol o guano. 

 

 
Para la práctica y uso en general se puede considerar que el estiércol 

contiene: 0,5 por ciento de nitrógeno, 0,25 por ciento de fósforo y 0,5 de 

potasio, es decir que una tonelada de estiércol ofrece en promedio 5 kg de 

nitrógeno, 2,5 kg de fósforo y 5 kg de potasio. 

 
Los estiércoles además de nitrógeno, fósforo y potasio contienen 

azufre, magnesio, calcio, manganeso, boro y cobre, entre otros.  

 
Cuadro 5: Contenidos de micronutrientes en el estiércol. 

CONTENIDO PROMEDIO DE LOS ESTIÉRCOLES EN GRAMOS / TON. 
(VACUNOS, EQUINOS, PORCINOS, GALLINAS, ROEDORES) 

Elemento Cantidad en gramos 

Azufre 500 

Magnesio 2000 

Calcio 5000 

Manganeso 30 – 50 

Boro 4 

Cobre 2 

Fuente: Fertilización en diversos cultivos. Quinta aproximación. ICA. Centro de 
Investigación, Tibaitatá. Nov. 1992. 
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Estiércol de vacuno. 

   

Según Quispe (2018), indica que el estiércol de vacuno es el más 

importante de los abonos orgánicos debido a su composición; el estiércol de 

bovinos fermenta despacio y demuestra acción prolongada, es recomendado 

para suelos arenosos y áridos, la bovinaza es el abono orgánico que más 

abunda y que se dispone más fácilmente sin embargo su composición en 

nutrientes es pobre especialmente fósforo con relación a otras materias 

orgánicas. Si hablamos de metros cuadrados, la sugerencia es suministrar 

de 3 a 5 kg de abono de estiércol por cada metro cuadrado de tierra. 

 

El estiércol bovino en 2-3 días en el sol puede perder el 50% de su N 

y puede perder por lluvias en poco tiempo gran parte de su N y K. para evitar 

la pérdida de calidad del estiércol hay que recogerlo diariamente y ponerlo a 

resguardo en la sombra.  El estiércol fresco se puede incorporar (para evitar 

volatilización) en los surcos 2-3 semanas antes de la siembra, es mejor 

recoger y acumular el estiércol diariamente en la mañana por medio de la 

abonera completando los otros ingredientes del compost (rastrojos, malezas, 

hojas de madreado, etc.), Se puede utilizar en zonas secas como en zonas 

húmedas (Goicochea, 2015). 

 

Por su lado Beltrán (1993), indica que el estiércol liquido común, 

compuesto de la orina de los animales y de excrementos sólidos más o 

menos diluidos, tiene una composición media de: 

 

1% N – 0,2% P2O5 – 1,3% K2O y 90% de agua. 

 

Asimismo, indica que un bovino adulto produce, por término medio al 

año: 15 T de excrementos, de los cuales la mitad es sólida y la otra mitad 

liquida. 
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Estiércol de ovino. 

  

 Según Jacame (2017), señala que el estiércol de ovino tiene una 

importante presencia de compuestos de lenta degradabilidad. Su 

descomposición es lenta, pero contribuye altamente a la mejora de la 

estructura del suelo, su efecto nutritivo puede equivaler en el primer año de 

su aportación hasta el 30% del N total presente y el efecto residual tiene 

importancia relevante después de varios años del caso de aportes, en 

función del tipo de suelo, del clima, de las labores, de otros abonados y de 

los cultivos que se siembran.  

  

El estiércol ovino conforma excrementos y orina del ganado ovino y 

en cuya composición también pueden aparecer restos de distintos materiales 

de sus camas, como la paja de cereales y otros. El estiércol de ovino es 

catalogado como mejorador del suelo ya que tienden a mejorar su 

estructura, lo que adecua la infiltración del agua, facilita el crecimiento 

radical, posibilita una mejor aireación y contribuye al control de la erosión 

entre otros Al aumentar la CIC del suelo, pueden mantener más nutrientes 

absorbidos, reduciéndose por ende las perdidas por su lixiviación. (SERPAR, 

mencionado por Quispe 2018). 

 

Estiércol de cuy. 

 

Según Molina (2012), sostienen que es un abono de excelente 

calidad, compuesta por deyecciones de los cobayos, restos de pastos con 

alimento balanceado; es muy apreciado como abono orgánico, debido a que 

tiene una buena respuesta para las plantas. 

  

También Goicochea (2015), señalan que ese tipo de estiércol, es una 

excelente fuente de fósforo al producirse un efecto indirecto sobre las formas 

de Fósforo en el suelo, además genera un efecto neutralizador frente a la 

acidez del suelo debido a la acción del Calcio.  
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Por otro lado, Agrologica (2017), reporta que el estiércol procedente 

de los roedores de granja es uno de los más concentrados y rico en 

nutrientes sobre todo en nitrógeno, por este motivo es importante ser 

prudente en su empleo ya que un exceso de nitrógeno produciría un efecto 

recuperador de suelos y de nutrición foliar de las plantas. 

 

Propiedades de los abonos orgánicos sobre el suelo. 

 
Infoagro (2017), reportan las siguientes propiedades generales: 

Mejora las propiedades físicas del suelo, favorece la estabilidad de la 

estructura de los agregados del suelo agrícola, reduce la densidad aparente, 

aumenta la porosidad, permeabilidad y aumenta su capacidad de retención 

de agua en el suelo. Se obtienen suelos más esponjosos y con mayor 

retención de agua. 

 
Mejora las propiedades químicas, aumentando el contenido en macro 

y micro nutrientes, la capacidad de intercambio catiónico y es fuente y 

almacén de nutrientes para los cultivos. 

  

Entre las propiedades químicas tenemos: 

Incrementa la disponibilidad de nitrógeno, fósforo, potasio, hierro y 

azufre. 

Incrementa la eficiencia de la fertilización, particularmente nitrógeno. 

Estabiliza la reacción del suelo, debido a su alto poder de tampón. 

Inactiva los residuos de plaguicidas debido a su capacidad de 

absorción. 

Inhibe el crecimiento de hongos y bacterias que afectan a las plantas. 

 

Entre las propiedades físicas tenemos: 

Mejora la estructura, dando soltura a los suelos pesados, compactos y 

ligando los sueltos y arenosos. 

Mejora la porosidad y por consiguiente la permeabilidad y ventilación. 
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Reduce la erosión del suelo. 

Incrementa la capacidad de retención de humedad. 

Confiere un color oscuro en el suelo ayudando a la retención de 

energía calorífica. 

  

Entre las propiedades biológicas tenemos: 

Es una fuente de energía la cual incentiva a la actividad microbiana. 

Al existir condiciones óptimas de aireación, permeabilidad, pH y otros, 

se incrementa y diversifica la flora microbiana. 

El enriquecimiento de nuestro suelo con abonos, también trae otras 

ventajas: 

Realza el aspecto saludable de las plantas, árboles y arbustos. 

Previene enfermedades en los transplantes y disminuye el efecto de 

heridas o cambios bruscos de temperatura y humedad. 

Favorece la formación de pequeños hongos que actúan en las raíces 

en simbiosis con las plantas. 

Es un antibiótico, aumenta la resistencia de las plantas a las plagas y 

agentes patógenos. 

Su pH neutro lo hace ideal para ser usado en plantas delicadas. 

Aporta y contribuye al mantenimiento y desarrollo de la micro flora y 

fauna del suelo. 

Facilita la absorción de los elementos nutritivos por parte de la planta. 

Transmite directamente del terreno a la planta, hormonas, vitaminas, 

proteínas y otras fracciones humificadoras. 

Aporta nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, boro y los libera 

gradualmente, e interviene en la fertilidad física del suelo porque aumenta la 

superficie activa y evita su desgaste. 

 

Usos de los abonos orgánicos en la agricultura. 

 
Infoagro (2017), reporta que el suelo a través de manejos agro 

ecológicos, entrega en forma natural los diferentes elementos que la planta 
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requiere para completar con éxito su ciclo de desarrollo. La idea es 

desarrollar y mejorar la microflora biológica del suelo, adicionando tanto 

componentes físicos como biológicos. La utilización de catalizadores 

biológicos toma fuerza y en conjunto con la incorporación de guanos y 

compost se mejora la estructura y fertilidad del suelo, como también se 

mejora el eficiente aprovechamiento de los nutrientes. Si se observaran 

deficiencias puntuales, existe en el mercado, fertilizantes orgánicos 

específicos, que deben combinarse en forma eficiente, para cumplir el 

objetivo. 

 

Según Campos (2018), señala que, al referirse a la aplicación o 

reciclaje de la materia orgánica al suelo, es con la finalidad de proveer una 

buena nutrición de la población de organismos vivos del suelo, es decir 

debemos cambiar el concepto de abonar para nutrir a la planta, por abonar 

al suelo para nutrir a los organismos vivos y así recuperar los ciclos 

naturales de los elementos (N, P, K, C, etc.) que genera una fertilidad 

natural. 

 

Así también Quispe (2018), señala que la utilización de compost 

obtenido en base a guanos de animales, rastrojos de cereales, leguminosas, 

hojas, etc. es una práctica común en huertos orgánicos, debido a que no es 

posible emplear fertilizantes de origen químico. La adición regular al suelo de 

estos materiales orgánicos, es una condición básica de la agricultura 

orgánica. 

 

También Cony (2003), hace mención a cerca de las buenas prácticas 

agronómicas de aplicación de la materia orgánica a los suelos agrícolas y 

aconseja que sea incorporada con cierto grado de descomposición y 

estabilización. 
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Cálculo de los niveles de Abono Orgánico a Emplear. 

 

Agrológica (2017), indica que la mayor parte de las raíces de nuestro 

cultivo se encuentran en los primeros 20 cm (existen tablas al respecto para 

cada especie), de manera que desde la superficie hasta los 20 cm de 

profundidad deberá haber un contenido del 1,2% de materia orgánica. 

 

Nos decantamos por emplear como fuente de materia orgánica, 

estiércol, y para calcular la cantidad de este a aportar, a partir de ahora 

materia fresca (MF), aplicaremos la siguiente fórmula: 

 

MF = (S x p x Da x %Mo) / (%ms x k1) 

 

Los tres primeros valores nos dan a conocer la masa de suelo sobre 

la que vamos a realizar la labor. La parcela tiene una superficie (S) de una 

hectárea (10.000 m2) nuestra profundidad (p) será de 20 cm, que 

expresamos en metros (0,2 m). También sabemos que la densidad (Da) de 

la mayoría de suelos suele tener un valor de alrededor de 1,30. 

Seguidamente conocemos que el porcentaje de materia orgánica (% Mo) 

que vamos a agregar es del 0,5% (queremos llegar al 1,2% y partimos del 

0,7%), que a efectos de la fórmula sería:  

 

0,5%=0,5/100=0,005. Esta cantidad la vamos a aportar a la masa de 

suelo arriba considerada. 

 

Finalmente, para conocer los dos últimos valores que son el 

porcentaje de materia seca (% ms) y el coeficiente isohúmico (K1), 

empleamos la siguiente tabla, donde las cifras para estiércol bien hecho son 

25% (0,25) y 0,45 respectivamente. La tabla ha sido muy simplificada para 

obtener unos datos de referencia orientativos de forma sencilla. 
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Cuadro 06: Coeficiente isohúmico (K1) de diversos productos 
empleados como abono. 

       K1  % m.s 

Estiércol bien   descompuesto : 0,45  22,5 

Estiércol   pajoso   : 0,3  27,5 

Orujo de   uva    : 0,4  30 

Residuos de   cosecha (secos) : 0,15  – 

Residuos de   cosecha (verdes) : 0,25  17,5 

Residuos   vegetales pajosos  : 0,11  – 

Paja de   trigo    : 0,15  75 

 

MF= 10.000 x 0,2 x 1,30 x 0,005 / 0,45 

MF= 13,0 / 0,45= 28 Ton/Ha. 

 

Y obtenemos que la cantidad de estiércol necesario para restituir los 

valores de materia orgánica que maximicen el rendimiento de nuestra 

cosecha. 

 

Así se repone al suelo la cantidad de materia orgánica que se ha 

mineralizado, que suele ser del 1 al 3% anual de la cantidad total existente 

en el suelo. Si se incorporan los restos de cosecha, ya estamos aportando 

materia orgánica a deducir de la cantidad prevista a aportar. 

 

2.1.7. Fijación de Nitrógeno por Leguminosas. 

 

a. El Ciclo del Nitrógeno. 

  

Según Covelli (2013), menciona que uno de los componentes clave 

en el desarrollo y crecimiento de todos los organismos es el N. Este 

elemento forma parte de biomoléculas como proteínas, ácidos nucleicos y 

vitaminas, esenciales para el desarrollo de la vida. El mayor reservorio de N 
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se encuentra en la atmósfera en forma de N2, constituyendo un 79 % de su 

composición gaseosa. Sin embargo, el N2 es inerte desde el punto de vista 

químico y la mayoría de los organismos multicelulares son incapaces de 

acceder a él de forma directa para utilizarlo en sus procesos metabólicos. 

  

El ciclo del N hace referencia a dos grandes procesos que permiten el 

reciclaje constante del N en la Tierra. Estos procesos son: la fijación de N2 

atmosférico, que permite incorporar este elemento a la biósfera para su 

utilización por los organismos vivos, y la desnitrificación, que permite 

devolver el N a la atmósfera. A su vez, la fijación de N2 comprende la 

conversión del mismo a formas reducidas del N, principalmente a NH3, su 

oxidación, principalmente a nitratos (NO3‒), y la asimilación de ambos 

compuestos por los organismos vivos. Las formas oxidadas del N, NO3‒ o 

nitritos (NO2‒), son las más utilizadas por los vegetales para incorporar este 

elemento. En cambio, la desnitrificación solo hace referencia al pasaje de las 

formas oxidadas del nitrógeno, como NO2‒ a N2 gaseoso, que es 

nuevamente devuelto a la atmósfera. La primera etapa del ciclo y la más 

interesante desde el punto de vista de la incorporación de N a los 

organismos para el desarrollo de la vida, es la de la fijación de N2.  Este 

proceso puede ser llevado a cabo de tres maneras independientes: 

 

 

Fig. 01. Ciclo del nitrógeno. 
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b. La Simbiosis. 

  

Según Morfin (2017), mencionan que el termino simbiosis fue 

acuñado por el botánico alemán Anton de Bary en 1873, para describir la 

estrecha relación que se establece en ocasiones entre dos o más individuos 

de distintas especies. Así, la palabra simbiosis (de origen griego), significa 

literalmente “convivir”, y se trata de una relación que puede durar un periodo 

de tiempo prolongado o toda la vida. El término también hace referencia a 

que por lo menos uno de sus integrantes o simbiontes logran un beneficio a 

costas del otro. En el caso particular de la simbiosis (brady) rizobio-soja, 

ambos simbiontes pueden vivir de forma independiente, pero cuando se 

asocian, ambos se ven favorecidos, de ahí que se trate de una simbiosis 

mutualista. Sin embargo, en suelos ricos en N la soja no forma nódulos. 

 

Por otro lado, Covelli (2013), indica que este hecho no ha de 

sorprender si recordamos el gasto energético necesario para que la 

nitrogenasa pueda catalizar la fijación de N2. Cuando hay suficiente N 

disponible en el suelo, la planta, por razones de economía energética, 

privilegia la incorporación del N edáfico por sobre el derivado de la 

atmósfera. 

 

De esta forma, el establecimiento de una simbiosis efectiva requiere 

que exista una deficiencia de N en el suelo, al menos en el ambiente de 

cercanía a la raíz, y que se produzca una serie de eventos concatenados 

que consisten en la percepción de señales, su transducción y la respuesta. 

Estos procesos finalizan con la formación del nódulo, un nuevo órgano en 

las raíces de la leguminosa, en donde el rizobio se va a diferenciar a la 

forma capaz de fijar N2. Como es de esperarse, este proceso de desarrollo y 

diferenciación necesita un control preciso en tiempo y espacio, el cual está 

gobernado en gran parte por una serie de genes regulatorios implicados en 

el desarrollo de la simbiosis (Schlaman et al. citados por Covelli, 2013). 
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c. Etapas del proceso de nodulación. 

 

Pinilla (2001), Menciona que los procesos o etapas que tiene que 

transcurrir para que suceda la simbiosis entre bacteria y la leguminosa 

consta de las siguientes etapas: 

 

Quimiotaxis y colonización de la raíz. 

Adhesión de las bacterias a la raíz. 

Curvatura de pelos radicales y formación del cordón de infección. 

Formación del primordio nodular. 

Endocitosis de las bacterias y diferenciación en bacteroides. 

 

Así mismo, Covelli (2013). Menciona que el proceso y las etapas 

previas a la simbiosis han sido muy bien caracterizados y se lo puede dividir 

en cinco acontecimientos principales: 

 

Adhesión de los rizobios a la superficie de las raíces y colonización. 

Reconocimiento del par simbiótico. 

Invasión de la raíz.  

Organogénesis del nódulo. 

Diferenciación de las bacterias a bacteroides y fijación de N2. 

 

d. Relación (Rhizobium – Leguminosa). 

 

Sawada, Kuykendall y Young Citado por Morfin (2017:23), mencionan 

que el rhizobium es un género de bacterias gram-negativo de perfil de suelo 

que pertenece a un grupo de bacterias fijadoras de nitrógeno que se 

denominan colectivamente rizobio, inducen en las raíces (o en el tallo) de las 

leguminosas la formación de estructuras especializadas, los nódulos, dentro 

de los cuales el nitrógeno gaseoso es reducido a amonio después de un 

proceso de infección inducido por la propia planta mediante la secreción de 
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lectina, a las que aportan el nitrógeno necesario para que la planta viva y 

ésta a cambio le dé un lugar adecuado para poder sobrevivir.  

 

Por su parte Nápoles (2016), indica que más específicamente, la 

condición de simbiosis viene dada por la formación de una molécula de 

transporte de oxígeno, equivalente a la hemoglobina, llamada 

Leghemoglobina. Sólo se puede sintetizar cuando los dos organismos se 

encuentran en simbiosis; por parte de la bacteria se sintetiza el grupo Hemo 

de dicha molécula, y por parte de la planta se sintetiza la apoproteína. Así, 

mediante la nueva molécula formada, se puede llevar a cabo el transporte de 

oxígeno necesario para el metabolismo de la bacteria y así poder fijar el 

nitrógeno requerido por la planta. 

  

Según Goicochea (2015), El grupo de bacterias al que se conoce 

colectivamente como rizobios inducen en las raíces (o en el tallo) de las 

leguminosas la formación de estructuras especializadas, los nódulos, dentro 

de los cuales el nitrógeno gaseoso se reduce a amonio. Se estima que este 

proceso contribuye entre el 60-80% de la fijación biológica de nitrógeno, esta 

simbiosis aporta una parte considerable del nitrógeno combinado a la tierra y 

permite a las plantas leguminosas crecer sin fertilizantes nitrogenados y sin 

empobrecer los suelos. 

 

Entre los métodos sugeridos para evaluar el grado de la simbiosis y 

sus posibles efectos sobre la fijación de N2, se encuentran la cantidad de 

materia seca (MS) producida y cantidad de nódulos presentes en la zona 

radicular, masa nodular, cantidad de nitrógeno presente en el tejido y otros 

métodos utilizados como: la actividad de la nitrogenaza y el uso de técnicas 

isotópicas 15N (Hardarson y Craig Citado por Morfin (2017:27). 

  

Por otro lado, Rodríguez (2009), indica que las plantas de frijol 

tratadas con biofertilizante (Rhizobium) presentan un porcentaje promedio de 

52 nódulos por planta, de tamaño regular con coloración que va de rosada, a 
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muy rosado, en contraste con las plantas que no son tratadas con 

Rhizobium. 

 

e. Importancia de la fijación biológica de N2. 

  

Quispe (2018), Señala que la fijación biológica de nitrógeno supone 

más del 60% de la fijación global del nitrógeno en el suelo y los 

microorganismos que llevan a cabo este proceso se denominan diazótrofos. 

 

Dentro de esta fijación, encontramos un grupo de bacterias que se 

encarga de fijar el nitrógeno al establecer simbiosis específica con las 

leguminosas, llamado Rhizobium, durante esta simbiosis, la planta 

suministra nutrientes y protección a los rizobios a cambio del nitrógeno 

atmosférico fijado. 

 

Por otro lado, Morfín (2017), señalan que estas bacterias juegan un 

papel importante en la nutrición de las plantas (…) por ello es importante 

conocer los microorganismos que establecen simbiosis y nodulan en las 

raíces del frijol, en donde las especies fijadoras de nitrógeno pueden 

producir un significativo aumento en la fertilidad del suelo, a través de su 

producción de hojarasca rica en nitrógeno y son de gran importancia para la 

formación de raíces finas y de nódulos. 

 

De igual manera Pinilla (2001), indica que la importancia viene 

determinada, por el volumen de nitrógeno fijado por dicha simbiosis que se 

aporta por la biosfera, sino también por las siguientes razones: 

 

La eficiencia fijadora de simbiosis es 10 – 20 veces mayor que en la 

mayoría de diazotrofos libres, debido al ambiente casi ideal que proporciona 

el nódulo radical, el órgano fijador por excelencia. 
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La nitrogenasa de este sistema utiliza energía directamente derivada 

de la fotosíntesis. 

El nitrógeno fijado es utilizado y almacenado directamente en los 

tejidos vegetales. 

La importancia agronómica de las leguminosas, que constituyen la 

principal fuente de proteínas vegetales para humanos y animales. 

 

NOTA: En las leguminosas, la FBN tiene lugar en los nódulos, 

originados generalmente en la raíz de la planta como consecuencia de la 

infección de la misma por parte de la bacteria. las bacterias se transforman 

en unas formas especializadas que utilizan los compuestos fotosintéticos de 

la planta como fuente de energía para la nitrogenasa. El amonio sintetizado 

por los bacteroides es exportado a las células vegetales e incorporado al 

metabolismo de la planta. 

 

2.1.8. Antecedentes. 

 

Quispe (2018), en su trabajo de investigación efecto de los abonos 

orgánicos y la inoculación con el inoculante Rizomack en el rendimiento de 

variedades de arveja. Los tratamientos inoculados y abonados con estiércol 

de ovino reportaron mayor rendimiento en vaina verde y grano seco. La 

variedad Usui 7870, 00 kg ha-1, Remate 6605,00 kg ha-1, Común 6463.33 kg 

ha-1 y Andina 6423,00 kg ha-1 en vaina verde; los rendimientos obtenidos en 

grano seco fueron en la variedad Usui 1500,67 kg ha-1, Remate 1293,00 kg 

ha-1, común 1248.00 kg ha-1 y Andina 1166,87 kg ha-1. La variedad de arveja 

Usui ocupó el primer lugar en los parámetros evaluados: número de vaina 

24.67 por plantas, 8.79 cm de longitud de vainas, 6.92 granos por vaina. Con 

respecto al número de nódulos por planta en los abonos orgánicos e 

inoculante, es superior a todos los abonos orgánicos con un promedio de 36 

nódulos por planta, el guano de Isla con 34 nódulos por planta, estiércol de 

Vacuno con 33 nódulos por planta en promedio y en el abono testigo, en 
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promedio es de 27 nódulos por planta que es inferior el número de nódulos 

respecto a todos los abonos orgánicos.  

 

Morfin (2017), En su trabajo efecto de Rhizobium tropici y Rhizobium 

etli como fuente de fertilización nitrogenada sobre el rendimiento del cultivo 

de frijol (Phaseolus vulgaris L). Las variables estudiadas fueron: número de 

nódulos por planta, peso seco de nódulos, materia seca por planta y 

rendimiento de grano en kilogramos por hectárea: el tratamiento 1kg/ha de 

Rhizobium el cual es diferente y superior al resto, con una media producida 

de 40,45 nódulos por planta, los tratamientos 0,80 kg ha-1 de Rhizobium y 

Testigo absoluto  los cuales son estadísticamente iguales,  él y los 

tratamientos 0,60 y 0,40 kg ha-1 de Rhizobium los cuales produjeron una 

media de 31,15 y 30,54 nódulos respectivamente, el cuarto y último 

tratamiento 0,80 kg/ha de Nitrógeno  en el cual se desarrolló menor número 

de nódulos en comparación al resto de tratamientos. 

 

Ramírez (2018), Su estudio fue evaluar el efecto del bioestimulante 

orgánico biol en el rendimiento del frijol variedad canario 2000, Para evaluar 

el rendimiento se contabilizó el número de vainas por planta, granos por 

vainas, se midió la longitud de las vainas y se pesó 100 granos, por área 

neta experimental y hectárea. Las concentraciones 7,5% de biol produjeron 

el mayor número de vainas (16,48 vainas), tamaño de vainas de (12,23 cm), 

numero de granos por vaina de (4,31) incrementó el peso de 100 granos 

(73,37 g), el peso por área neta experimental (310,02 g) y por hectárea 

(3100,20 kg).   

 

Cotrina y Sabdoval (2016), Con el objetivo de evaluar el efecto de los 

momentos de aplicación de Biozyme tf en el rendimiento del cultivo del frijol 

(Phaseolus vulgaris.L) Var. Canario 2000. Se evaluó la altura de la planta, 

número de botones florales/planta, número de flores por planta, índice 

cuajado de flores, número de vainas/planta, número de granos /vaina y peso 

de vainas y granos/planta. Los resultados obtenidos revelan que el 
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tratamiento que destacó en los parámetros evaluados fue el tratamiento T2 

(40 dds y a la floración), el cual reportó 34,00 cm de altura de planta, 38,52 

botones florales, 38,02 flores, 37,52 de índice de cuajado, 35,40 vainas por 

planta, 5,62 granos por vaina, 60,22 g de peso de vainas, 54,53 g de peso 

de granos. 

 

Torres (2007), en su trabajo efectos de la aplicación de agroquímicos 

y abonos orgánicos al suelo, sobre el desarrollo y producción del frijol y su 

influencia sobre la población microbiana del suelo. Lo que respecta a la 

población microbiana del suelo, los análisis de varianza detectaron 

diferencias en los dos muestreos de bacterias (floración y postcosecha). La 

aplicación de composta, mostró una tendencia de incrementar el contenido 

de materia orgánica en el suelo; Por su parte, la población de bacterias del 

suelo resultó afectada por la aplicación de agroquímicos y mostró un claro 

descenso de siembra a postcosecha; La población de actinomicetos mostró 

diferencias significativas en el muestreo de postcosecha. 

 

Espinoza (2011), en su investigación densidad de siembra en el 

cultivo de frijol canario, obtuvo los siguientes resultados: número de vainas 

por plantas de 13,5 a 22,75; el número de granos por vaina de 3,5 a 5,50 

granos; el peso de 100 granos de 41,50 a 45,50 gramos; y el rendimiento de 

673,25 a 1973,75 kg ha-1. 

 

 Sánchez (2011), investigo sobre el manejo fisio nutricional del frijol 

canario 2000, en condiciones agroecológicas de Canchan, teniendo como 

resultados: el número de granos por vaina de 3,3 hasta 4,6 y el rendimiento 

por hectáreas de 1,381 hasta 2,364 kg. 

  

Solórzano (2014), en su trabajo efecto de bioestimulantes en el 

rendimiento del frijol canario, obtuvo el mayor promedio del número de 

vainas de 16,4 y el menor de 11,9; el número de granos por vaina de 3,5 a 5; 
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el peso de 100 granos alcanzo 57,46 a 62,52 gramos; y el rendimiento por 

hectárea de 2 390,60 hasta 3 631,48 kg. 

 

INIA (Instituto Nacional de Innovación Agraria) (2012) reporta que el 

frijol canario 2000 obtuvo un rendimiento promedio alcanzado que varía 

entre 1 500 - 2 000 kg ha-1; un rendimiento máximo alcanzado de 2 595 kg 

ha-1, un peso de 100 semillas igual a 54 g. Y un numero de granos por vaina 

igual a 4, con un color de grano amarillo intenso. 

 

2.2. Hipótesis. 

 

Hipótesis general. 

 

Si aplicamos el abonamiento orgánico con estiércol de oveja, estiércol 

de cuy y estiércol de vacuno entonces se obtendrá efectos significativos en 

el rendimiento de frijol (Phaseolus vulgaris L.) variedad canario y el 

incremento de la población de Rhizobium, en condiciones edafoclimáticas de 

San Pedro de Chonta, Cholón, Marañón. 

 

Hipótesis nula. 

 

Si aplicamos el abonamiento orgánico con estiércol de oveja, estiércol 

de cuy y estiércol de vacuno entonces no se tendrá efectos significativos en 

el rendimiento de frijol (Phaseolus vulgaris L.) variedad canario y el 

incremento de la población de Rhizobium, en condiciones edafoclimáticas de 

San Pedro de Chonta, Cholón, Marañón. 

 

2.3. Variables. 

 

Variable independiente : Abonamiento orgánico. 

Variable dependiente : Rendimiento. 

Variable interviniente : Condiciones edafoclimáticas. 
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Cuadro 7. Operacionalización de variables. 

 

Variables Indicadores 

 

Variable independiente 

1. Abonamiento orgánico  

 

 

 

 

Variable dependiente. 

2. Rendimiento 

 

 

 

 

Variable interviniente 

3. Condiciones 

edafoclimáticas 

 

 

Formula. 

T1 = 28 t /ha (estiércol de oveja) 

T2 = 28 t /ha (estiércol de cuy) 

T3 = 28 t /ha (estiércol de vacuno) 

T0 = (Testigo) 

 

Cantidad de vainas por planta, tamaño 

de vainas por planta, peso de vainas 

por planta, peso de granos por ANE y 

número de nodulaciones por planta.   

 

Clima Temperatura, Humedad, suelo 

pH, Textura, etc. 

Sub variables Sub indicadores 

 

1. Cantidad de vainas 

2. Tamaño de vainas 

3. Peso de vainas 

4. Peso de granos 

5. Numero de nodulaciones 

 

Vainas de las plantas 

Raíces de las plantas 

 

De 10 plantas/área neta experimental 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Tipo y nivel de investigación. 

  

3.1.1. Tipo de Investigación. 

 

Es aplicada, porque generó conocimientos tecnológicos expresados 

en el abonamiento orgánico adecuado dirigida a solucionar el problema de 

bajos rendimientos que obtienen los agricultores dedicados al cultivo de frijol, 

en el Distrito de Cholón, Marañón. 

3.1.2. Nivel de investigación. 

 

Fue experimental, porque se manipulo la variable independiente 

(Abonamiento orgánico) y se comparó sus efectos en el variable 

dependiente (Rendimiento) del cultivo de frijol; comparándola con el 

tratamiento testigo. 

 

3.2. Lugar de ejecución.  

 

El trabajo de investigación, se realizó en la localidad de San Pedro de 

Chonta, el cual se encuentra ubicado en el Distrito de Cholón – Marañón, 

cuya posición geográfica y ubicación política es la siguiente: 

 

3.2.1. Ubicación Política y Geográfica. 

 

Ubicación política 

Región    : Huánuco 

Provincia    : Marañón 

Distrito    : Cholón 

Lugar     : San Pedro de Chonta 
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Posición Geográfica 

Latitud Sur    : 08° 39’ 27”     

Longitud Oeste   : 76° 52’ 08” 

Altitud  : 2400 m.s.n.m. 

Temp. Media promedio  : 07 °C min - 17 °C máx. 

 
Antecedentes del terreno: 

  
El campo donde se realizó el experimento estuvo sembrado por los 

cultivos siguientes durante los años 2015 - 2017. 

  
➢ 2015 – se sembró el cultivo de maíz. 

➢ 2016 – se sembró el cultivo de papa.  

➢ 2017- se sembró el cultivo de quinua. 

 

3.3. Población, Muestra y Unidad de análisis. 

  

3.3.1. Población. 

Estuvo conformada por 704 golpes con (2112 plantas: 3 semillas 

por golpe) del cultivo de frijol en todo el campo experimental. 

  

3.3.2. Muestra. 

Estuvo constituida por 10 golpes (30 plantas: 3 semillas por golpe) 

por cada área neta experimental, tomadas de la parte céntrica de los 

surcos, haciendo un total 160 golpes (480 plantas), para todo el 

experimento. 

 

3.3.2. Tipo de muestreo. 

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

porque cualquiera de las semillas de frijol al momento de la siembra, 

tienen la misma probabilidad de formar parte del área neta 

experimental. 
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3.3.3. Unidad de análisis. 

Está constituida por las plantas de frijol de cada parcela. 

 

3.4. Tratamientos en Estudio. 

  

Se estudio el abonamiento orgánico con estiércol de oveja, estiércol 

de cuy, estiércol de vacuno en comparación con el testigo; en el rendimiento 

del cultivo de frijol, con cuatro dosis de Abonamiento (A, B, C, D) cuya 

distribución de los tratamientos se realizó en un DBCA con 4 repeticiones y 4 

tratamientos. 

 

Cuadro 8. Tratamientos y niveles en estudio. 
 

Tratamientos Abonos a utilizar Cantidad 

(niveles) por 

hectárea 

Cantidad por 

experimento 

Cantidad por 

parcela (7,92 

m2) 

T1 (A) Estiércol de oveja 
28 t /ha. 

 

354,816 kg. 

 

22,176 kg. 

 
T2 (B) Estiércol de cuy 

T3 (C) Estiércol de vacuno 

T0 (D) Testigo -- -- -- 

Fuente: elaboración propia. 

 

3.5. Prueba de hipótesis. 

  

3.5.1. Diseño de la investigación. 

  

El tipo de diseño fue Experimental, en la forma de Diseño de 

Bloques Completamente al Azar (DBCA), que estuvo constituido de 

cuatro tratamientos, distribuido en cuatro repeticiones haciendo, un total 

de 16 unidades experimentales. 
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3.5.1.1. Aleatorización y distribución de los tratamientos. 

 

Para distribuir los tratamientos de 1 al 16 en forma aleatoria, 

primero se estableció las unidades experimentales (del 101 al 404); 

luego se realizó el sorteo en cada bloque al azar. 

 

Cuadro 9. Distribución de los Tratamientos y Unidades experimentales. 

101 104 102 103

T0 T1 T2 T3

203 202 201 204

T1 T2 T3 T0

304 301 303 302

T2 T3 T0 T1

402 403 404 401

T3 T0 T1 T2

I

II

III

IV
 

Fuente: elaboración propia. 

3.5.1.2. Registro de datos. 

 

Se registraron los tratamientos, la clave, las unidades 

experimentales y los bloques del estudio, en un experimento en 

campo con una distribución en DBCA. 

 

 

Cuadro 10: Aleatorización de los tratamientos y Unidades Experimentales. 

Clave 
Abonos orgánicos 

 

Aleatorización 

I II III IV 

A Estiércol de oveja 101 203 304 402 

B Estiércol de cuy 104 202 301 403 

C Estiércol de vacuno 102 201 303 404 

D Testigo 103 204 302 401 

 
Fuente: elaboración propia. 
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3.5.1.3. Modelo Aditivo Lineal. 

 

El modelo aditivo lineal para Diseño en Bloques 

Completamente al Azar, está dado por: 

 
 

 

Dónde: 

Yij = Es el rendimiento observado en el i-ésimo abonamiento 

orgánico; en el j-ésimo planta de frijol canario. 

i = 1, 2, 3, 4 Tratamientos/bloque. 

j = 1, 2, 3, 4 Repeticiones/experimento. 

u    = Efecto de la media general. 

ti = Efecto del i – ésimo abonamiento orgánico. 

Bj = Efecto del j – ésimo planta de frijol canario. 

t  = Nº de tratamientos, B = Nº de bloques 

Eij = Es el efecto del error experimental con el i-ésimo 

abonamiento orgánico en el j-ésimo planta de frijol canario. 

  

3.5.1.4. Esquema de Análisis de Varianza para el diseño (DBCA). 

 

Se utilizo el ANDEVA (Análisis de Varianza) para medir la 

significación entre tratamiento y repeticiones al margen de error del 

5% y 1%. Para la comparación de los promedios de los tratamientos 

se utilizó la Prueba de DUNCAN al 5% y 1% de margen de error. 

 
Cuadro 11: Esquema del análisis estadístico. 

Fuente de Varianza (F.V) Grados de libertad (GL) 

Bloques  o repeticiones (r-1) = 3 

Tratamientos (t-1) = 3 

Error experimental (r-1)(t-1) = 9 

Total (tr-1) = 15 

Yij = u + Ti + Bj + Eij 
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3.5.1.5. Descripción del campo experimental. 

 

Características del campo experimental: 

Largo de campo     : 18,20 m 

Ancho del campo     : 11,60 m 

Área total del campo experimental (18,2x11,6): 211,12 m2 

Área experimental total (3,3x2,4x16)  : 126,72 m2  

Área de caminos (211,12 – 126,72)  : 84,4 m2 

Área neta experimental total (1,8x16)  : 28,80 m2 

 

Características de Bloques: 

Nº de bloques      : 4 

Nº de tratamientos por bloque   : 4 

Longitud del bloque     : 9,6 m 

Ancho de bloque      : 3,3 m               

Área Total por bloque     : 31,68 m2 

Ancho de las calles     : 1,0 m 

 

Características de las parcelas Experimentales: 

Longitud      : 3,30 m. 

Ancho       : 2,40 m. 

Área experimental     : 7,92 m2  

Área neta experimental por parcela  : 1,80 m2 

 

Características de los surcos: 

Número de surcos por parcela   : 4 

Número de plantas por surco   :11 golpes (33 plantas) 

Distanciamiento entre surcos   : 0,60 m. 

Distanciamiento entre plantas   : 0,30 m. 

Número de plantas por unidad experimental : 44 golpes (132 plantas) 

Número de plantas por área neta experimental: 10 golpes (30 plantas)
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Fig. 02. Croquis del Campo experimental. 

ESCALA: 1/50 
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Fig. 03. Detalles de parcela y área neta experimental. Fig. 04. Detalles de distanciamiento entre surcos y golpes 

Fig. 05. Detalles distanciamiento de bordes 

ESCALA: 1/25 

ESCALA: 1/25 

ESCALA: 1/25 
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3.5.2. Datos registrados.  

 

1. Tamaño de vaina por planta. 

De los frijoles cosechadas del área neta experimental se tomaron 10   

vainas al azar y se midió su longitud y se obtuvo el promedio por planta. 

 

2. Número de vainas por planta. 

Se conto el número de vainas por planta, del área neta experimental 

de la parcela y se obtuvo el promedio por planta. 

 

3. Peso de vainas por planta. 

De las plantas cosechadas del área neta experimental se tomarán 10 

plantas con todas sus vainas, se cosecho las vainas y en una balanza de 

precisión se pesaron y el promedio se expresó en kg. 

 

4. Peso de granos por ANE. 

Se tomaron las vainas por cada área neta experimental, se sacaron 

las semillas, se contabilizaron y se calculó el promedio pesando en una 

balanza de precisión, el promedio se expresó en kg. 

 

5. Numero de nodulaciones por cada tipo de abono. 

Se tomaron 10 plantas por cada área neta experimental y se 

contabilizaron el número de nodulaciones, en todas las raíces de cada 

planta. Luego se obtuvo el promedio por cada planta. 

 

6. Rendimiento por parcela y hectárea. 

Una vez hallado el peso por área neta experimental se realizó el 

cálculo respectivo, para determinar el rendimiento por parcela. Luego de los 

pesos obtenidos de cada parcela se transformaron a hectárea a través de 

una regla de tres simple y los promedios se expresaron en kg por hectárea. 
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3.5.3. Técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de la 

información. 

3.5.3.1. Técnicas de recolección de información. 

 

a. Técnicas de investigación documental o bibliográfica. 

 

Se realizo el estudio y análisis de una manera objetiva y 

sistemática de los documentos leídos para recopilar información y 

procesarlos según los objetivos del trabajo. 

  

Fichaje. Me permitió registrar la información bibliográfica para 

elaborar el marco teórico que sustente la investigación. 

 

b. Técnicas de campo. 

 

La observación. Me permitió recolectar información en el 

campo experimental directamente del cultivo de frijol (variable 

dependiente). 

3.5.3.2.   Instrumentos de recolección de información.  

 

Fichas: Sirvió para registrar la información producto del 

análisis de documentos en estudio. Estas fueron: 

  

- Registro o localización (fichas bibliográficas y hemerográficas)   

- Documentación e investigación (fichas textuales o de 

transcripción, resumen, comentario). 

  

Libreta de campo: Se utilizo para registrar las observaciones 

realizadas sobre la variable dependiente como número, tamaño, peso 

de vainas, así como las actividades agronómicas y culturales 

realizadas durante el trabajo de campo. 
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3.6. Materiales y equipos.  

 

Cuadro 12: Lista de materiales y equipos utilizados. 

Materiales Equipos 

- Picotas 
- Cordel 
- Wincha 
- Rafia 
- Estacas 
- Jalones 
- Yeso 
- Costales 
- Semillas 
- Bolígrafo 
- Libreta 

- Cámara fotográfica 
- Balanza 
- Computadora 
- Vernier  
- Regla graduada 
- Etc. 

Fuente: elaboración propia. 

 

3.7. Conducción de la investigación (trabajo de campo). 

  

3.7.1. Labores agronómicas. 

 

Elección del terreno y toma de muestras. 

 

El terreno elegido fue semi plano con buen drenaje para evitar el 

empozamiento de agua y permitir una buena aireación, con disponibilidad de 

agua. 

La toma de muestras para el análisis de suelo, fue a través del 

método de muestreo en zigzag, tratando de cubrir toda el área del terreno.  

 

El procedimiento para tal fin consistió en limpiar la superficie de cada 

punto escogido de 30 X 30 cm., con la ayuda de una pala recta se abrió un 

hoyo en forma de “V” a una profundidad de 30 cm. y se extrajo una tajada de 

5 cm. de espesor de suelo, se descartó los bordes y luego se introdujo en un 

balde limpio y se mezclaron las sub muestras, obteniendo de ella una 

muestra representativa de 1 kg. 
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Análisis de suelo. 

 

La muestra representativa de 1 kg. De suelo Fue enviada al 

laboratorio de La Universidad Nacional Agraria la Molina – Lima, para los 

análisis físicos y químicos respectivos. Ver anexo 08. 

 

  Preparación del terreno. 

 

Primeramente, se realizó el riego de machaco; una vez que el suelo 

consiguiera la capacidad de campo se procedió a la roturación del terreno 

esto se realizó el día (30 de agosto – 2018) usando picotas (en forma 

manual), posteriormente se efectuó el desterronado, para facilitar la 

nivelación y alisado de la superficie del suelo, dejándolo listo para el trazado 

y surcado. El surcado se realizó el 26 de septiembre – 2018 usando una 

picota y a una distancia entre surcos 0,6 metros. 

 

La preparación del terreno se realizó con el fin de modificar la 

estructura del suelo a fin de lograr un ambiente adecuado para la siembra, 

emergencia y desarrollo posterior del cultivo. 

 

Trazado del campo experimental. 

 

El trazado de bloques y tratamientos se efectuó según el diseño 

establecido, utilizando para ello estacas, wincha, cordel y yeso. 

  

3.7.2. Labores culturales. 

  

Siembra. 

La siembra se realizó el día (26 de septiembre – 2018). La semilla 

para la siembra, fue certificada obtenida de la distribuidora (productos del 

valle SAC) Procedente de la estación experimental Agraria de Chincha - Ica. 

 

https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwiktcrovZDGAhUL04AKHZWuAF0&url=http%3A%2F%2Fwww.unas.edu.pe%2F&ei=qCF-VaTBE4umgwSV3YLoBQ&usg=AFQjCNFHmI9uYsdti899e_SMPwfNn1lzhg&bvm=bv.95515949,d.eXY
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Antes de realizar la siembra, la semilla fue tratada con el fungicida 

vitavax a razón de 2 gr por cada kg de semilla, para evitar la infección por 

hongos. La siembra se realizó a golpe, depositando 3 semillas, al fondo del 

surco a una profundidad de 5 cm, el distanciamiento entre plantas fue de 

0,30 metros y entre surco 0,60 metros. En el experimento se empleó 1 kg de 

semilla. 

  

Abonamiento y Fertilización. 

 

Se aplicó los abonos orgánicos según la dosis recomendada en el 

momento de la preparación del terreno, para que de esa manera la 

asimilación de los nutrientes por la planta sea la más provechosa; ver anexo 

10 (plan de abonamiento). Los abonos orgánicos utilizados fueron:  

 

Tratamientos 

 

Abonos a utilizar 

Cantidad 

(niveles) por 

hectárea 

Cantidad 

por 

experimento 

Cantidad 

por parcela 

(7.92 m2) 

T1 (A) Estiércol de oveja 
28 t /Ha. 

 

354,816 kg. 

 

22,176 kg. 

 
T2 (B) Estiércol de cuy 

T3 (C) Estiércol de vacuno 

T0 (D) Testigo -- -- -- 

 

Así también se realizó 3 aplicaciones de abonamiento foliar con biol a 

una dosis de (2 L / 100 L de agua). durante el cultivo de la planta. La primera 

aplicación se hizo (el 25 de octubre - 2018), las otras dos se aplicaron con 

una frecuencia de 20 días la una de la otra. Esto se realizó con la finalidad 

de fortalecer al cultivo. 

 

Aclareo. 

Esta labor se realizó el día (10 de octubre del 2018), cuando el cultivo 

ha alcanzado un tamaño próximo de 10 cm y consistió en ir dejando dos 
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plantas por golpe y se van eliminando las restantes. Esto se hizo con la 

finalidad de proporcionar mayor cantidad de nutrientes para el cultivo y evitar 

cierta competencia entre plantas, así ofrecer una mejor producción. 

Riegos. 

Se aplico según las necesidades hídricas del cultivo hasta la etapa V2 

(Hojas primarias), luego No fue necesario realizar riegos, por la presencia de 

las lluvias durante el desarrollo del cultivo. 

 

Control de malezas. 

 

Esta labor se realizó a los 63 días después de la siembra (24 de 

octubre del 2018), cuando la planta alcanzó una altura aprox. de 25 cm 

etapa V4 (tercera hoja trifoliada), esta labor se hizo en forma manual 

utilizando como herramienta el azadón. Esto se realizó con la finalidad de 

favorecer el desarrollo normal de las plantas y evitar la competencia con las 

malezas en cuanto a luz, agua y nutrientes.  

 

Aporque. 

 

Se realizó cuando la planta alcanzó una altura aprox. de 30 cm. etapa 

V4 (tercera hoja trifoliada), (el día 02 de noviembre - 2018); con la finalidad 

de darle más soporte a las plantas, aumentar la porosidad. Procurando 

realizar el aporque no muy profundo; para evitar la pudrición del cuello de las 

plantas.  

 

Control fitosanitario. 

 

No se presentó la incidencia de plagas significativas; para el control 

de enfermedades se aplicó el caldo sulfocalcico a una dosis (350 ml por 20 L 

de agua); esto se aplicó para prevenir la pudrición y amarillamiento 
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producida por hongos; en la planta: ramas, hojas, vainas; las aplicaciones se 

realizaron con una frecuencia de 15 días; la primera se aplicó el (10 de 

octubre - 2018) cuando se observó aprox. el 30% de plantas infectadas; 

etapa V3 (primera hoja trifoliada). 

 

 Cosecha y post cosecha. 

 

Se realizó el día (01 de febrero – 2019), a los 130 días (4 meses y 6 

días) etapa R9 (maduración), después de la siembra; se realizó en forma 

manual, cuando se observó que el grano ha completado su madurez 

fisiológica; es decir cuando las vainas estaban con una coloración amarillo 

pajizo y los granos presentaban una coloración amarillo intenso. Luego se 

dejó secar en un lugar seco hasta que los granos obtengan un aprox. de 12 

a 14% de humedad. Posterior a ello el (15 de febrero del 2019), se realizó la 

trilla en forma manual, esta labor se hizo en un lugar plano, utilizando una 

manta con la ayuda de un palo, logrando separar el grano de las vainas para 

luego almacenarlo en un lugar seco, fresco y aireado. 
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IV. RESULTADOS 

 

Los datos obtenidos fueron ordenados y procesados por 

computadora, mediante los programas de Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint), paquetes estadísticos (InfoStat, Minitab) y AutoCAD de 

acuerdo al diseño de investigación propuesto. 

 

Los resultados expresados en promedios se presentan en cuadros y 

figuras interpretados estadísticamente con las técnicas estadísticas del 

Análisis de Varianza (ANDEVA) a fin de establecer las diferencias 

significativas entre bloques y tratamientos al 5 y 1 % de margen de error. 

 

Utilizando para ello la siguiente regla: 

  

Donde los tratamientos que son iguales se denotan con (ns), quienes 

tienen significación (*) y altamente significativos (**). 

 

Para la comparación de los promedios o medias de los tratamientos 

se aplicó la prueba de significación de Duncan a los niveles de significación 

de 5 y 1 % de margen de error. 
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4.1. NÚMERO DE VAINAS POR PLANTA. 

 

Los resultados se indican en el anexo 1, donde se presentan los 

promedios obtenidos y a continuación se muestra el Análisis de Varianza y la 

prueba de significación de Duncan. 

 

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

FUENTE DE VARIABILIDAD GL. SC. CM. FC. 
F. TAB. 

0.05 0.01 

BLOQUES     3,00 2,96 0,99 0,26 ns 3,86 6,99 

TRATAMIENTO   3,00 139,13 46,38 12,40 ** 3,86 6,99 

ERROR     9,00 33,66 3,74       

TOTAL     15,00 175,75         

C.V. = 6,10 %                                       Sx. = 0,97 

Los resultados indican que no existe significación estadística entre 

repeticiones y alta significancia para tratamientos. El coeficiente de 

variabilidad (CV) es 6,10 % y la desviación estándar (Sx) 0,97. 

 

Cuadro 14. Prueba de significación de Duncan para número de vainas por planta. 

O.M. TRATAMIENTOS 
PROMEDIO 

(N°) 

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

0.05 0.01 

1 T1: ESTIÉRCOL DE OVEJA 35,48 a a 

2 T3: ESTIÉRCOL DE VACUNO 32,74 a b a  

3 T2: ESTIÉRCOL DE CUY 31,24    b  a b  

4 T0: TESTIGO 27,32       c    b  

 

La prueba de Significación de Duncan confirma los resultados del 

Análisis de Varianza donde al nivel del 5% los tratamientos T1 y T3 

estadísticamente son iguales, sin embargo, el primero supera a los 

tratamientos del orden de mérito 2 al 4.  

Al nivel del 1%, los tratamientos T1, T3 y T2 estadísticamente son 

iguales donde los dos primeros superan a los tratamientos del orden de 

mérito 3 al 4.  
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El mayor promedio en número de vainas por planta se obtuvo con el 

tratamiento T1 con 35,48; superando al testigo quien ocupo el último lugar 

con 27,32. 

 

 

Fig. 06. numero de vainas por planta. 

 

4.2. TAMAÑO DE VAINAS POR PLANTA. 

 

Los resultados se indican en el anexo 2, donde se presentan los 

promedios obtenidos y a continuación se muestra el Análisis de Varianza y la 

prueba de significación de Duncan. 

 

Cuadro 15. Análisis de Varianza para el tamaño de vainas por planta. 

FUENTE DE 
VARIABILIDAD 

GL. SC. CM. FC. 
F. TAB. 

0.05 0.01 

BLOQUES     3,00 0,45 0,15 1,48 ns 3,86 6,99 

TRATAMIENTO   3,00 1,28 0,43 4,18 * 3,86 6,99 

ERROR     9,00 0,91 0,10       

TOTAL     15,00 2,64         

C.V. = 2,34 %                                       Sx. = 0,16 

Los resultados indican que no existe significación estadística entre 

repeticiones y significación para los tratamientos. El coeficiente de 

variabilidad (CV) es 2,34 % y la desviación estándar (Sx) 0,16. 
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Cuadro 16. Prueba de significación de Duncan para el tamaño de vainas por 

planta. 

O.M. TRATAMIENTOS 
PROMEDIO 

(cm) 

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

0.05 0.01 

1 T1: ESTIÉRCOL DE OVEJA 13,98 a a 

2 T3: ESTIÉRCOL DE VACUNO 13,75 a  a b 

3 T2: ESTIÉRCOL DE CUY 13,68 a b a b 

4 T0: TESTIGO 13,20    b    b 

 

La prueba de Significación de Duncan confirma los resultados del 

Análisis de Varianza donde al nivel del 5% los tratamientos T1, T3 y T2 

estadísticamente son iguales, sin embargo, los dos primeros superan a los 

tratamientos del orden de mérito 3 al 4.  

Al nivel del 1%, los tratamientos T1, T3 y T2 estadísticamente son 

iguales donde el primero supera a los tratamientos del orden de mérito 2 al 

4.  

El mayor promedio en tamaño de vainas por planta se obtuvo con el 

tratamiento T1 con 13,98 cm, superando al testigo quien ocupo el último 

lugar con 13,20 cm. 

 

 

Fig. 07. Tamaño de vainas por planta. 
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4.3. PESO DE VAINAS POR PLANTA. 

 

Los resultados se indican en el anexo 3, donde se presentan los 

promedios obtenidos y a continuación se muestra el Análisis de Varianza y la 

prueba de significación de Duncan.  

 

Cuadro 17. Análisis de Varianza para el peso de vainas por planta. 

FUENTE DE 
VARIABILIDAD 

GL. SC. CM. FC. 
F. TAB. 

0.05 0.01 

BLOQUES     3,00 47,64 15,88 1,87 ns 3,86 6,99 

TRATAMIENTO   3,00 971,93 323,98 38,23 ** 3,86 6,99 

ERROR     9,00 76,26 8,47       

TOTAL     15,00 1095,84         

C.V. = 5,55 %                                       Sx. = 1,46 

 

Los resultados indican que no existe significación estadística entre 

repeticiones y alta significación para los tratamientos. El coeficiente de 

variabilidad (CV) es 5,55 % y la desviación estándar (Sx) 1,46. 

 

Cuadro 18. Prueba de significación de Duncan para el peso de vainas por 

planta. 

O.M. TRATAMIENTOS 
PROMEDIO 

(g) 

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

0.05 0.01 

1 T1: ESTIÉRCOL DE OVEJA 60,69 a a 

2 T3: ESTIÉRCOL DE VACUNO 55,52     b a b 

3 T2: ESTIÉRCOL DE CUY 53,99     b     b  

4 T0: TESTIGO 39,67         c         c 

 

La prueba de Significación de Duncan confirma los resultados del 

Análisis de Varianza donde al nivel del 5% el tratamiento T1 ocupo el primer 

puesto, superando a los tratamientos del orden de mérito 2 al 4.  

Al nivel del 1%, los tratamientos T1 y T3 estadísticamente son iguales 

donde el primero supera a los tratamientos del orden de mérito 2 al 4.  
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El mayor promedio en peso de vainas por planta se obtuvo con el 

tratamiento T1 con 60,69 g, superando al testigo quien ocupo el último lugar 

con 39,67 g. 

 

 

Fig. 08. Peso de vainas por planta. 

 

4.4. PESO DE GRANOS POR ÁREA NETA EXPERIMENTAL. 

 

Los resultados se indican en el anexo 4, donde se presentan los 

promedios obtenidos y a continuación se muestra el Análisis de Varianza y la 

prueba de significación de Duncan. 

 

Cuadro 19. Análisis de Varianza para el peso de granos por ANE. 

FUENTE DE 
VARIABILIDAD 

GL. SC. CM. FC. 
F. TAB. 

0.05 0.01 

BLOQUES     3,00 0,02 0,01 1,36 ns 3,86 6,99 

TRATAMIENTO   3,00 0,13 0,04 10,78 ** 3,86 6,99 

ERROR     9,00 0,04 0,00       

TOTAL     15,00 0,18         

C.V. = 13,33 %                                       Sx. = 0,03 

 

Los resultados indican que no existe significación estadística entre 

repeticiones y alta significación para los tratamientos. El coeficiente de 

variabilidad (CV) es 13,33 % y la desviación estándar (Sx) 0,03. 
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Cuadro 20. Prueba de significación de Duncan para el peso de granos por 

ANE. 

O.M. TRATAMIENTOS 
PROMEDIO 

(Kg) 

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

0.05 0.01 

1 T1: ESTIÉRCOL DE OVEJA 0,55 a a 

2 T3: ESTIÉRCOL DE VACUNO 0,52     b a b 

3 T2: ESTIÉRCOL DE CUY 0,51     b     b  

4 T0: TESTIGO 0,32         c         c 

 

La prueba de Significación de Duncan confirma los resultados del 

Análisis de Varianza donde al nivel del 5 y 1 % los tratamientos T1, T3 y T2 

estadísticamente son iguales, sin embargo, estos superan al tratamiento 

testigo.  

El mayor promedio en número de vainas por planta se obtuvo con el 

tratamiento T1 con 0,55 kg, superando al testigo quien ocupo el último lugar 

con 0,32 kg. 

 

 

Fig. 09. Peso de granos por área neta experimental. 
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4.5. NÚMERO DE NODULACIONES POR PLANTA. 

 

Los resultados se indican en el anexo 5, donde se presentan los 

promedios obtenidos y a continuación se muestra el Análisis de Varianza y la 

prueba de significación de Duncan. 

 

Cuadro 21. Análisis de Varianza para número de nodulaciones por cada tipo 

de abono. 

FUENTE DE 
VARIABILIDAD 

GL. SC. CM. FC. 
F. TAB. 

0.05 0.01 

BLOQUES     3,00 11,07 4,02 3,64 ns 3,86 6,99 

TRATAMIENTO   3,00 415,46 138,49 136,63 ** 3,86 6,99 

ERROR     9,00 9,12 1,01       

TOTAL     15,00 436,66         

C.V. = 2,78 %                                       Sx. = 0,50 

 

Los resultados indican que existe significación estadística entre 

repeticiones y alta significación para los tratamientos. El coeficiente de 

variabilidad (CV) es 2,78 % y la desviación estándar (Sx) 0,50. 

 

Cuadro 22. Prueba de significación de Duncan para número de 

nodulaciones por cada tipo de abono. 

O.M. TRATAMIENTOS 
PROMEDIO 

(N°) 

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

0.05 0.01 

1 T1: ESTIÉRCOL DE OVEJA 40,08 a a 

2 T2: ESTIÉRCOL DE CUY 38,68 a b a  

3 T3: ESTIÉRCOL DE VACUNO 38,50    b  a b  

4 T0: TESTIGO 27,40       c    b  

 

La prueba de Significación de Duncan confirma los resultados del 

Análisis de Varianza donde al nivel del 5 y 1 % los tratamientos T1, T2 y T3 

estadísticamente son iguales, sin embargo, estos superan al tratamiento 

testigo.  
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El mayor promedio en número de vainas por planta se obtuvo con el 

tratamiento T1 con 40,08, superando al testigo quien ocupo el último lugar 

con 27,40. 

 

 

Fig. 10. Numero de nodulaciones por planta. 

 

4.6. RENDIMIENTO POR PARCELA. 

 

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

promedios obtenidos y a continuación se muestra el Análisis de Varianza y la 

prueba de significación de Duncan. 

 

Cuadro 23. Análisis de Varianza para el rendimiento por parcela. 

FUENTE DE 
VARIABILIDAD 

GL. SC. CM. FC. 
F. TAB. 

0.05 0.01 

BLOQUES   3,00 0,03 0,01 0,96 ns 3,86 6,99 

TRATAMIENTO 3,00 1,50 0,50 47,62 ** 3,86 6,99 

ERROR     9,00 0,09 0,01       

TOTAL     15,00 1,63         

C.V. = 5,29 %                                       Sx. = 0,05 

 

Los resultados indican que no existe significación estadística entre 

repeticiones y alta significación para los tratamientos. El coeficiente de 

variabilidad (CV) es 5,29 % y la desviación estándar (Sx) 0,05. 
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Cuadro 24. Prueba de significación de Duncan para el rendimiento por 

parcela. 

O.M. TRATAMIENTOS 
PROMEDIO 

(kg) 

NIVEL DE 
SIGNIFICACIÓN 

0.05 0.01 

1 T1: ESTIÉRCOL DE OVEJA 2,15 a a 

2 T3: ESTIÉRCOL DE VACUNO 2,11     b a b 

3 T2: ESTIÉRCOL DE CUY 2,08     b     b  

4 T0: TESTIGO 1,41         c         c 

 

La prueba de Significación de Duncan confirma los resultados del 

Análisis de Varianza donde al nivel del 5 y 1 % los tratamientos T1, T3 y T2 

estadísticamente son iguales, sin embargo, estos tres superan al tratamiento 

testigo.  

El mayor promedio en rendimiento por parcela se obtuvo con el 

tratamiento T1 con 2,15 kg, superando al testigo quien ocupo el último lugar 

con 1,41 kg. 

 

 

Fig. 11. Rendimiento por parcela. 
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4.7. RENDIMIENTO POR HECTÁREA. 

 

Los resultados se indican en el anexo 7, donde se presentan los 

promedios estimados y a continuación se muestra el resultado estimado por 

hectárea. 

 

     Cuadro 25. Rendimiento estimado por hectárea. 

O.M. TRATAMIENTOS 
PROMEDIO ESTIMADO 

(Kg/ha) 

1 T1: ESTIÉRCOL DE OVEJA 2 712,50 

2 T3: ESTIÉRCOL DE VACUNO 2 627,78 

3 T2: ESTIÉRCOL DE CUY 2 622,22 

4 T0: TESTIGO 1 777,78 

 

 

 

Fig. 12. Rendimiento por hectárea. 
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V. DISCUSIÓN 

 

5.1. Número de vainas por planta. 

 

Los resultados del ANDEVA y la Prueba de Significancia de Duncan 

indican que existe alta significación entre los tratamientos, el T1 (Estiércol de 

oveja) obtuvo 35,48 vainas superando a los demás tratamientos. Por lo tanto 

se acepta lo reportado por Cotrina y Sandoval (2016), quien en su trabajo de 

investigación “efecto de los momentos de aplicación de Biozyme tf en el 

rendimiento del cultivo del frijol (Phaseolus vulgaris.L) Var. Canario 2000”. el 

cual reportó 35,40 vainas por planta.  

 

Por otro lado, supera a los resultados de Ramírez (2018), que 

demuestra en su investigación “efecto del bioestimulante orgánico biol en el 

rendimiento del frijol variedad canario 2000”, el cual reporta que las 

concentraciones 7.5% de biol produjeron el mayor número de vainas (16,48 

vainas). Así mismo supera a lo reportado por Solórzano (2014), en su trabajo 

“efecto de bioestimulantes en el rendimiento del frijol canario”, en donde 

obtuvo el mayor promedio del número de vainas de 16,4 y el menor de 11,9. 

  

Estos resultados que se obtuvo generalmente se deben a que el 

estiércol de ovino es catalogado como mejorador del suelo ya que tienden a 

mejorar su estructura, lo que adecua la infiltración del agua, facilita el 

crecimiento radical, posibilita una mejor aireación y contribuye al control de 

la erosión entre otros Al aumentar la CIC del suelo, pueden mantener más 

nutrientes absorbidos, reduciéndose por ende las perdidas por su lixiviación. 

(SERPAR, mencionado por Quispe 2018). Por lo tanto, el éxito en la 

producción es más alta que el abonamiento orgánico líquido. 
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5.2. Tamaño de vainas por planta. 

 

Los resultados del ANDEVA y la Prueba de Significancia de Duncan 

indican que existe significación entre los tratamientos, el T1 (Estiércol de 

oveja), obtuvo un tamaño de vainas igual a 13,98 cm que supera a los 

demás tratamientos en orden de mérito. Estos resultados son superiores a lo 

reportado por Ramírez (2018), quien en su estudio “efecto del bioestimulante 

orgánico biol en el rendimiento del frijol variedad canario 2000”. Las 

concentraciones 7.5% de biol produjeron el mayor tamaño de vainas 12,23 

cm. Así mismo supera a los resultados de Parson citado por Ávila et al. 

(2016), quien menciona que el fruto es una legumbre con una longitud de 

vaina variable de 10-12 cm. 

 

Los resultados que se registra se deben a que el estiércol de ovino 

tiene una importante presencia de compuestos primarios y secundarios que 

contribuye altamente a la mejora de la estructura del suelo, su efecto 

nutritivo puede equivaler en el primer año de su aportación hasta el 30% del 

N total presente y el efecto residual tiene importancia relevante después de 

varios años del caso de aportes, en función del tipo de suelo, del clima, de 

las labores, de otros abonados y de los cultivos que se siembran. Según 

Jacame (2017). 

 

5.3. Peso de vainas por planta. 

 

Los resultados indican que existe alta significación entre los 

tratamientos, el T1 (Estiércol de oveja) ocupo el primer lugar con 60.69 g, 

superando a los demás tratamientos. Por lo tanto se acepta los resultados 

de Cotrina y Sandoval (2016), quienes en su trabajo de investigación 

“evaluar el efecto de los momentos de aplicación de Biozyme tf en el 

rendimiento del cultivo del frijol (Phaseolus vulgaris.L) Var. Canario 2000”. el 

cual reportó 60,22 g de peso de vainas. 
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Estos resultados que se obtuvo generalmente se deben a que el 

estiércol de ovino es catalogado como mejorador del suelo ya que tienden a 

mejorar su estructura, lo que adecua la infiltración del agua, facilita el 

crecimiento radical, posibilita una mejor aireación y contribuye al control de 

la erosión entre otros Al aumentar la CIC del suelo, pueden mantener más 

nutrientes absorbidos, reduciéndose por ende las perdidas por su lixiviación. 

(SERPAR, mencionado por Quispe 2018). Por ende, su efectividad en la 

producción es más alta que el abonamiento orgánico líquido. 

 

 

5.4. Peso de granos por área neta experimental. 

 

Los resultados obtenidos indican que existe alta significación entre los 

tratamientos, el T1 (Estiércol de oveja), obtuvo el mejor resultado con 0,550 

kg por ANE (Área Neta Experimental) que supera a los demás tratamientos 

incluyendo al testigo. Los resultados obtenidos son superiores a lo reportado 

por Ramírez (2018), quien en su estudio “efecto del bioestimulante orgánico 

biol en el rendimiento del frijol variedad canario 2000”, Las concentraciones 

7,5% de biol produjeron el mayor peso por área neta experimental igual a 

310,02 g. 

 

Estos resultados obtenidos generalmente se deben a que el estiércol 

de ovino es catalogado como mejorador del suelo ya que tienden a mejorar 

su estructura, lo que adecua la infiltración del agua, facilita el crecimiento 

radical, posibilita una mejor aireación y contribuye al control de la erosión 

entre otros. Según (SERPAR, mencionado por Quispe 2018). Además, se 

sabe que en una tonelada de estiércol aporta; 5 kg de nitrógeno, 2,5 kg de 

fósforo y 5 kg de potasio, disponibles para la absorción y desarrollo de la 

planta. Entonces, su efectividad en la producción es más alta que la 

aplicación de abonamiento líquido. 
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5.5. Número de nodulaciones por planta. 

 

Los resultados indican que existe significación entre los tratamientos, 

el T1 (Estiércol de oveja) obtuvo el primer lugar con 40,08 nódulos y supera 

a los demás tratamientos en orden de mérito. Por lo tanto, es superior a lo 

reportado por Quispe (2018), quien en su trabajo de investigación “efecto de 

los abonos orgánicos y la inoculación con el inoculante Rizomack en el 

rendimiento de variedades de arveja”. Los tratamientos inoculados y 

abonados con estiércol de ovino reportaron mayor rendimiento con un 

promedio de 36 nódulos por planta. 

 

Estos resultados se deben a que el estiércol aplicado al suelo atrae a 

los microorganismos del suelo hacia las raíces del frijol y formen nódulos 

(simbiosis) obteniendo un beneficio mutuo ya que la planta abonada estaría 

vigorosa y es capaz de alimentar al microorganismo de genero Rhizobium. 

Según (Covelli, 2013). 

 

Por otro lado, se encuentra una similitud a los resultados de Morfin 

(2017), quien en su trabajo “efecto de Rhizobium tropici y Rhizobium etli 

como fuente de fertilización nitrogenada sobre el rendimiento del cultivo de 

frijol (Phaseolus vulgaris L)”. reporta que el tratamiento 1kg ha-1 de 

Rhizobium es superior al resto, con una media de 40,45 nódulos por planta. 

 

Y en comparación con Rodríguez (2009) quien menciona que las 

plantas de frijol tratadas con biofertilizante (Rhizobium) presentan un 

porcentaje promedio de 52 nódulos por planta. Por lo tanto, supera a los 

resultados de mi investigación. 

 

Esto generalmente se debe a que, si se incorpora Rhizobium a la 

planta de frijol, con un buen manejo del cultivo la producción de nódulos se 

incrementa, a diferencia que en mi trabajo se aplicó simple abonamiento y se 

captó los microorganismos del suelo. 
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5.6. Rendimiento por parcela y hectárea. 

 

Los resultados indican que el mayor promedio lo ocupo el T1, 

(Estiércol de oveja), quien obtuvo el primer lugar con 2,15 kg por parcela, 

que estimados a hectárea se obtuvo 2 712,50 kg, quien supera a los demás 

tratamientos incluyendo al testigo. Estos resultados obtenidos, superan a lo 

reportado por Sánchez (2011), quien investigo sobre el “manejo fisio 

nutricional del frijol canario 2000, en condiciones agroecológicas de 

Canchan”, mostrando un rendimiento por hectárea de 1,381 hasta 2,364 kg. 

De igual manera supera a los resultados de la DRA (Dirección Regional de 

Agricultura) (2015), quien reporta que el rendimiento del cultivo de frijol para 

grano seco es de 1 667,61 kilogramos por hectárea. 

 

Estos resultados se deben al buen manejo que se le brindo al cultivo, 

incorporando un buen abonamiento con estiércol descompuesto que 

incorpora en una tonelada; 5 kg de nitrógeno, 2,5 kg de fósforo y 5 kg de 

potasio, disponibles para la absorción y desarrollo de la planta, según (tapia 

y Fries, s.f.), así mismo se sabe que la incorporación de abono orgánico 

mejora la parte química, física y biológica del suelo, proporcionándola a la 

planta mejores condiciones para su desarrollo y producción. 

  

Por otro lado, el INIA (Instituto Nacional de Innovación Agraria) 

(2012), indica que el frijol canario 2000 obtiene un rendimiento promedio que 

varía entre 1 500 – 2 000 kg ha-1; y un rendimiento máximo alcanzado de 2 

595 kg ha-1, en conclusión, se acepta los resultados del INIA al encontrar 

cierta similitud con nuestros resultados. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. El estiércol de oveja mostro un buen comportamiento y obtuvo 

los mejores resultados en cuanto al número 35,48 vainas, tamaño 13,98 cm, 

peso de vainas por planta 60,69 g; así como el peso de granos por ANE 

(Área Neta Experimental), con 0,55 kg; 2,15 kg por parcela y 2 712,50 kg por 

hectárea. Por lo tanto, se coloca en el primer lugar en orden de mérito. 

 

2. En cuanto al abonamiento con estiércol de cuy obtuvo el tercer 

lugar en orden de mérito con resultados: número 31,24 vainas, tamaño 13,68 

cm, peso de vainas por planta 53,99 g; así como el peso de granos por ANE 

0,51 kg; 2,08 por parcela y 2 622,22 kg por ha. Y obtuvo el segundo lugar en 

orden de mérito en cuanto al número de nódulos donde registra 38,68. 

 

3. Por otro lado el estiércol de vacuno obtuvo el segundo lugar en 

orden de mérito logrando obtener los siguientes resultados en el número 

32,74 vainas, tamaño 13,75 cm, peso de vainas por planta 55,52 g; así como 

el peso de granos por ANE 0,52 kg; 2,11 kg por parcela y 2 627,78 kg por 

ha. 

 

4. En cuanto al número de nodulaciones por cada tipo de abono. 

El abonamiento con estiércol de oveja obtuvo el primer lugar registrando 

40,08 nódulos (Rhizobium) por planta; superando significativamente al 

testigo quien obtuvo 27,40 nódulos. 

 

5.  Por lo tanto los mejores resultados en rendimiento se obtienen 

con el estiércol de oveja, aplicando una dosis de 28 t ha-1. El cual muestra 

una diferencia significativa con respecto al testigo (sin abonamiento). 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda aplicar el abonamiento orgánico con estiércol de 

oveja descompuesto a una dosis de 28 t ha-1 para obtener un buen 

rendimiento del cultivo de frijol por hectárea.  

  

2. También se recomienda aplicar estiércol descompuesto para 

mejorar las características químicas, físicas y biológicas del suelo. Que 

permitirá incrementar la producción con mejor calidad del producto. 

 

3.  Para la captación de microorganismos nitrificantes (Rhizobium) del 

suelo, se recomienda aplicar abono orgánico que no sea muy rico en 

Nitrógeno para incrementar la captación de estos.  

  

3. Validar los resultados obtenidos de la presente investigación, en 

otras condiciones edafoclimáticas del país; para poder obtener datos más 

precisos, en cuanto a la función del abonamiento orgánico en el cultivo de 

frijol y su rol en la captación de microorganismos nitrificantes. 
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ANEXOS 

 

Anexo 01.    NÚMERO DE VAINAS POR PLANTA.    

        

TRAT. DESCRIPCIÓN 
BLOQUES 

SUMA PROMEDIO  
I II III IV 

T0 Testigo 27,00 28,16 27,30 26,80 109,26 27,32 

T1 Estiércol de Oveja 34,80 35,87 37,40 33,83 141,90 35,48 

T2 Estiércol de Cuy 29,70 30,09 29,40 35,75 124,94 31,24 

T3 Estiércol de Vacuno 33,20 32,92 31,85 33,00 130,97 32,74 

SUMA 124,70 127,04 125,95 129,38 507,07   

PROMEDIO 31,18 31,76 31,49 32,35   31,69 

 

Anexo 02.   TAMAÑO DE VAINAS POR PLANTA (cm).    

        

TRAT. DESCRIPCIÓN 
BLOQUES 

SUMA PROMEDIO  
I II III IV 

T0 Testigo 12,60 13,50 13,70 13,00 52,80 13,20 

T1 Estiércol de Oveja 14,00 14,30 13,90 13,70 55,90 13,98 

T2 Estiércol de Cuy 13,60 13,80 13,30 14,00 54,70 13,68 

T3 Estiércol de Vacuno 13,50 13,90 14,00 13,60 55,00 13,75 

SUMA 53,70 55,50 54,90 54,30 218,40   

PROMEDIO 13,43 13,88 13,73 13,58   13,65 

  

Anexo 03.    PESO DE VAINAS POR PLANTA (g).    

        

TRAT. DESCRIPCIÓN 
BLOQUES 

SUMA PROMEDIO  
I II III IV 

T0 Testigo 42,30 38,89 37,90 39,59 158,68 39,67 

T1 Estiércol de Oveja 60,58 62,60 60,78 58,80 242,76 60,69 

T2 Estiércol de Cuy 61,30 52,58 54,49 47,58 215,95 53,99 

T3 Estiércol de Vacuno 55,48 57,93 53,79 54,86 222,06 55,52 

SUMA 219,66 212,00 206,96 200,83 839,45   

PROMEDIO 54,92 53,00 51,74 50,21   52,47 
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Anexo 04.    PESO DE GRANOS POR ANE (kg). 
        

TRAT. DESCRIPCIÓN 
BLOQUES 

SUMA PROMEDIO  
I II III IV 

T0 Testigo 0,320 0,340 0,320 0,300 1,280 0,320 

T1 Estiércol de Oveja 0,510 0,600 0,430 0,640 2,180 0,545 

T2 Estiércol de Cuy 0,490 0,450 0,470 0,640 2,050 0,513 

T3 Estiércol de Vacuno 0,520 0,480 0,550 0,530 2,080 0,520 

SUMA 1,840 1,870 1,770 2,110 7,590   

PROMEDIO 0,460 0,468 0,443 0,528   0,474 

 

Anexo 05.    NÚMERO DE NODULACIONES POR PLANTA.           

TRAT. DESCRIPCIÓN 
BLOQUES 

SUMA PROMEDIO  
I II III IV 

T0 Testigo 28,50 29,30 27,00 24,80 109,60 27,40 

T1 Estiércol de Oveja 39,30 41,30 40,50 39,20 160,30 40,08 

T2 Estiércol de Cuy 39,00 40,20 37,50 38,00 154,70 38,68 

T3 Estiércol de Vacuno 38,30 39,30 37,40 39,00 154,00 38,50 

SUMA 145,10 150,10 142,40 141,00 578,60   

PROMEDIO 36,28 37,53 35,60 35,25   36,16 

 

Anexo 06.    RENDIMIENTO POR PARCELA (kg.)          

TRAT. DESCRIPCIÓN 
BLOQUES 

SUMA PROMEDIO  
I II III IV 

T0 Testigo 1,408 1,496 1,408 1,320 5,632 1,408 

T1 Estiércol de Oveja 2,235 2,248 1,892 2,218 8,593 2,148 

T2 Estiércol de Cuy 2,156 1,980 2,068 2,103 8,307 2,077 

T3 Estiércol de Vacuno 2,165 2,068 2,112 2,110 8,455 2,114 

SUMA 7,964 7,792 7,480 7,751 30,987   

PROMEDIO 1,991 1,948 1,870 1,938   1,937 
 

Anexo 07.    RENDIMIENTO ESTIMADO POR HECTÁREA (kg.)          

TRAT. DESCRIPCIÓN 
BLOQUES 

SUMA PROMEDIO  
I II III IV 

T0 Testigo 1 777,78 1 888,89 1 777,78 1 666,67 7 111,11 1 777,78 

T1 Estiércol de Oveja 2 822,22 2 838,89 2 388,89 2 800,00 10 850,00 2 712,50 

T2 Estiércol de Cuy 2 722,22 2 500,00 2 611,11 2 655,56 10 488,89 2 622,22 

T3 Estiércol de Vacuno 2 733,33 2 611,11 2 666,67 2 500,00 10 511,11 2 627,78 

SUMA 10 055,56 9 838,89 9 444,44 9 622,22 38 961,11  

PROMEDIO 2 513,89 2 459,72 2 361,11 2 405,56   2 435,07 
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Anexo 08. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE SUELO. 
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Anexo 09. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

ANÁLISIS DE SUELOS: CARACTERIZACIÓN 

MUESTRA: M1     DISTRITO: CHOLÓN  

DEPARTAMENTO: HUÁNUCO 
  

LUGAR: SAN PEDRO DE 
CHONTA 

PROVINCIA: MARAÑÓN    FECHA: 20/06/2018  

         

Nº DE MUESTRA ANÁLISIS MECÁNICO CLASE 
pH 

C.E. 

Lab. Clave 
ARENA ARCILLA LIMO TEXTURAL 1:1 

% % %   1:1 dS/m 

6655 1 45 30 25 Fr. 7.1 0.6 

         

M.O N 
ELEMENT. DISP. C.I.C BASES CAMBIABLES  

P K Meq/10
0g 

Ca++ Mg++ K+  

% % ppm ppm Meq/100g Meq/100g Meq/100g  

3.28 5 9.6 136 17.5 4.39 3.2 1.58   

         
Fuente: Laboratorio de Análisis de Suelos, planta, Aguas y fertilizantes (UNALAM – 
Facultad de agronomía departamento de suelos.) 

INTERPRETACIÓN:        

La clase textural es franco, favorable para el cultivo de frijol. 

Tiene un pH neutro. Neutro 

Conductividad Eléctrica C.E. 
Muy Ligeramente 
Salino 

Contenido de Materia Orgánica Medio  
Nitrógeno disponible en el suelo es de 63.96 kg/ha. Medio  
Fosforo disponible en el suelo es de 14.29 kg/ha Medio  
Potasio disponible en el suelo, es de 171.14 kg/ha. Medio  
Capacidad de intercambio catiónico CIC Bajo  
En conclusión, es un suelo apto para el cultivo con abonos orgánicos.   

         

Bases:         

Ca =  2 282.8 kg/ha      

Mg =  998.40 kg/ha      

k =  1 602.12 kg/ha      
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Anexo 10: PLAN DE ABONAMIENTO PARA EL CULTIVO DE FRIJOL. 

 

 PARA PRODUCIR (2 595 KILOGRAMOS POR HECTÁREA). 
  

N° ITEMS N – P2O5 – K2O  N – P2O5 – K2O  N – P2O5 – K2O  

01 
REQUERIMIENTO DEL CULTIVO kg Ha-1. 

 
60 - 80 – 20 

  

60 - 80 - 20 60 - 80 – 20  

02 
OFERTA DEL SUELO kg Ha-1. 

 
63.96 - 14.3 - 171.1 

  

63.96 - 14.3 - 171.1 63.96 - 14.3 - 171.1  

03 
NUTRIENTE A APLICAR PARA CUMPLIR 
CON EL REQUERIMIENTO DE LA PLANTA 

 
00 - 65.7 - 00 

  

00 - 65.7 - 00 00 - 65.7 - 00  

04 
% DE EFICIENCIA DEL NUTRIENTE 

 
45 - 15 – 60 

  

45 - 15 - 60 45 - 15 – 60  

 

APORTE DEL ABONAMIENTO 
ORGANICO EN kg t-1. 

ESTIERCOL DE 
OVEJA 

ESTIERCOL DE 
VACUNO 

ESTIERCOL DE 
CUY 

05  
19.5 - 3.1 - 12.6 

  

5.8 - 0.1 - 4.9 6.0 - 0.3 - 1.8  

CANTIDAD DE ABONAMIENTO A APLICAR Kg. Kg. Kg. 

06 
CANTIDAD DE ABONO POR PARCELA 
(7.92 m2). 

 
22.18 

  

22.18 22.18  

07 
CANTIDAD DE ABONO UTILIZADO EN EL 
EXPERIMENTO (211.12 m2). 

 
354.82 

  

354.82 354.82  

08 
CANTIDAD DE ESTIERCOL ESTIMADO EN 
t Ha-1. 

 
28 

  

28 28  

 
Fuente: elaboración propia. 
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   Fotografía 07. Siembra del cultivo.          Fotografía 08. Colocación de tableros. 

 

  

Fotografía 09. Aplicación de riegos.             Fotografía 10. Hojas primarias V2. 

 

  

        Foto 11. Tercera hoja trifoliada V4.          Foto 12. Aplicación de caldo sulfocálcico. 

 
Fotografía 19. Aporque y Deshierbo del cultivo. 
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Fotografía 13. Floración R6.          Fotografía 14. Formación de vainas R7. 

 

  

      Fotografía 15. Aplicación de biol.         Fotografía 16. Llenado de vainas R8.  

 

  

                    Fotografía 17. Maduración R9.            Fotografía 18. Cosecha del cultivo. 

 

Fotografía 19. Muestras por cada tratamiento. 
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Fotografía 24. Numero de nódulos/planta. 

            

 


