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ABSTRACT 
 

The investigation was carried out in the area of Chiguata - Arequipa; at 16 ° 01'27 "south 

latitude, 71 ° 01'24" longitude north and 2875 m.s.n.m. The objectives were: To determine 

the best yield of green pods of cv. Albertaza by main effect and the best interaction 

between the organic fertilizers and Bacthon® as well as also to pin down the greater 

profitability of the crop as a result of the interaction between treatments studied. Four 

sources of organic manure (manure of cow, cuy, pig and hen) and two levels of Bacthon® 

(Consortium of efficient microorganisms) applied by spraying at 2 and 4 liters / ha were 

studied. With 8 treatments; arranged in a randomized complete block experimental 

design, with factorial arrangement 4 x 2. All organic fertilizers were applied to the soil as 

background fertilizer (in the field preparation) at a level of 5 t.ha-1 each.The first 

application of Bacthon® was performed in the fertilization of fund in the form of rubbing 

upon organic fertilizers in a single dose. The 2nd application of Bacthon® was carried 

out in the form of rubbing at the foot of single dose habas plants. 

 

The results were as follows: At the level of main effects it is concluded that for the case 

of sources of organic fertilizers was manure of hen applied in 5 t / ha (GA) who improved 

the yield of green pods of haba cv. albertaza up to 18.87 t.ha-1; in the case of the Bacthon 

main effect yield was favored up to 16.94 t.ha-1 when the aspersion level was 4 liters / 

ha (4). At the level of interactions the best yield of green pods of  haba was achieved by 

the interaction GA4 (5 t.ha-1 of hen manure and Bacthon in doses of 4 liters / ha) 

achieving a production of 20.64 t.ha- 1. The best profitableness of the cultivation of haba 

cv. albertaza amounted to 112% as a product of the interaction GA4 (5 t.ha-1 of hen 

manure and Bacthon at doses of 4 liters / ha). 

 

Key words: Organic fertilizers, efficient microorganisms, bean. 
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RESUMEN 
 

 

 
La investigación se efectuó en la zona de Chiguata - Arequipa; a 16° 01´ 27” latitud sur, 

71° 01´ 24” longitud norte y 2875 m.s.n.m. Los objetivos fueron: Determinar el mejor 

rendimiento de vainas verdes de haba cv. Albertaza por efecto principal y la mejor 

interacción entre los abonos orgánicos y Bacthon® así como precisar la mayor 

rentabilidad del cultivo por efecto de la interacción entre tratamientos estudiados. Se 

estudiaron cuatro fuentes de abonos orgánicos (Estiércol de vacuno, de cuy, de cerdo y 

de gallina) y dos niveles de Bacthon® (Consorcio de microorganismos eficientes) 

aplicados vía aspersión a 2 y 4 litros/ha. Con 8 tratamientos; dispuestos en diseño 

experimental de bloques completos al azar, con arreglo factorial 4 x 2. Todos los abonos 

orgánicos se aplicaron al suelo como abonamiento de fondo (en la preparación de terreno) 

en un nivel de 5 t.ha-1 por cada uno. La 1era aplicación de Bacthon® se realizó en el 

abonamiento de fondo en forma de roceado sobre los abonos orgánicos en dosis única. 

La 2da aplicación de Bacthon® se realizó en el aporque en forma de roceado al pie de 

plantas de haba en dosis única. 

 

Los resultados fueron los siguientes: A nivel de efectos principales se concluye que para 

el caso de fuentes de abonos orgánicos fue el estiércol de gallina aplicado en 5 t/ha (GA) 

quien mejoró el rendimiento de vainas verdes de haba cv. albertaza hasta 18,87 t.ha-1 ; en 

el caso del efecto principal Bacthon el rendimiento fue favorecido hasta 16,94 t.ha-1 

cuando el nivel de aspersión fue de 4 litros/ha (4). A nivel de interacciones el mejor 

rendimiento de vainas verdes de haba se logró por la interacción GA4 (5 t.ha-1 de estiércol 

de gallina y Bacthon en dosis de 4 litros/ha) logrando una producción de 20,64 t.ha-1. La 

mejor rentabilidad del cultivo de haba cv. albertaza ascendió a 112% como producto de 

la interacción GA4 (5 t.ha-1 de estiércol de gallina y Bacthon en dosis de 4 litros/ha). 

 

Palabras clave: Abonos orgánicos, microorganismos eficientes, haba 
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CAPÍTULO I 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

 

A nivel internacional es reconocido que el cultivo de habas tiene importancia nutricional 

y económica; de su vaina se obtienen semillas que pueden consumirse en estado fresco o 

en grano seco con un contenido de 25% de proteína; la planta completa se puede utilizar 

como abono verde, sus hojas y flores como medicina natural; o también como forraje para 

el ganado; en si estamos frente a un cultivo de gran importancia para el agricultor pero 

que aún sigue subutilizado salvo algunas experiencias muy aisladas de empresarios 

privados que con manejo orgánico certifican su cultivo y pueden exportarlo logrando 

buenos ingresos económicos.  

 

En nuestro país el cultivo de habas también tiene una indudable importancia por su alto 

valor nutritivo y su uso muy difundido en la alimentación popular sobre todo en zonas 

andinas en donde el área cultivada llega a  30 mil  hectáreas con rendimientos promedio 

de 10 a 12 t.ha-1 en vaina verde (MINAGRI, 2015). Actualmente el mercado de haba en 

grano verde tiene un enorme potencial que no se ha explotado, para ello es necesario que 

el productor empiece a cambiar de actitud en el aspecto técnico a través de la reconversión 

de labores culturales bajo la propuesta orgánica; existen grandes posibilidades potenciales 

de comercializar vainas verdes de haba orgánica especialmente en los grandes 

megacentros establecidos en la grandes ciudades de nuestro país en donde la tendencia 

del consumo de productos orgánicos va en incremento. Esta coyuntura económica nos 

permite iniciar a captar experiencias en el manejo orgánico de este cultivo siendo un pilar 

fundamental el abonamiento orgánico; por tal razón consideramos trabajar con fuentes de 

abonos orgánicos en combinación con el biofertilizante Bacthon®. 

 

El cultivo de haba en Arequipa enfrenta distintas realidades en cuanto a su manejo 

agronómico, así  en el caso del haba para consumo fresco, se utiliza un bajo nivel 

tecnológico ya que la mayor  parte de los agricultores son pequeños productores que 

presentan distintos niveles de asociatividad empresarial, con poca capacidad de innovar 
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y acceder a nuevas y mejores tecnologías, por lo general obtienen bajos precios por la 

venta de sus productos; esta realidad justifica la necesidad de investigar en nuevas 

propuestas tecnológicas que permitan facilitar la reconversión de este cultivo hacia una 

de carácter orgánico.  En el distrito de Chiguata la mayoría de sus terrenos agrícolas han 

sido muy explotados generando una deficiencia de material orgánico entre otras 

limitaciones que actualmente vienen afectando la productividad de los cultivos que se 

siembran en la zona tal como el cultivo de habas. 

 

Este contexto de carácter técnico permite determinar la importancia de la investigación, 

la misma que pretende establecer pautas técnicas para proponer futuros planes de 

abonamiento orgánico en el cultivo de habas; a la vez que permitirá aportar al 

conocimiento sobre el comportamiento de suelos del distrito de Chiguata ante la 

aplicación de fuentes orgánicas y su respuesta en el cultivo de habas. 

 

La hipótesis de la investigación fue que el mejor abono orgánico unido a aplicaciones de 

Bacthon® será el que incremente el rendimiento de vainas verdes de haba en condiciones 

edafoclimáticas de Chiguata - Arequipa. 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

Evaluar el rendimiento del cultivo de haba verde (Vicia faba L.) cv. albertaza por efecto 

de cuatro abonos orgánicos y  Bacthon®  en Chiguata -  Arequipa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar el mejor rendimiento de vainas verdes de haba cv. Albertaza por 

efecto principal y la mejor interacción entre los abonos orgánicos y Bacthon®. 

 Precisar la mayor rentabilidad del cultivo de haba cv. albertaza por efecto de la 

interacción entre abonos orgánicos y aplicaciones de Bacthon®. 
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CAPÍTULO II 

 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 
2.1 IMPORTANCIA DEL CULTIVO DE HABAS 

 

 

El cultivo del haba es de gran importancia económica tanto en verde (vaina) como en grano 

seco; ocupa el cuarto lugar a nivel mundial entre las leguminosas de grano, ya que es muy 

apreciada por sus cualidades alimentarías y nutritivas; tiene 25 % de proteínas, 25 % de 

grasas y 3500 calorías por cada kilo, lo que la hace cumplir un rol fundamental en la dieta 

del hombre (Niño, 2005).  

Cuadro 1: Composición química de las habas verdes: (Schmidt – Hebbel, 1992; tomado de 

Valderrama, 2008). 

Valor nutricional de haba  en 100 g de producto comestible 

Agua (%) 77,1 Fósforo (mg) 217,0 

Proteínas (g) 9,0 Hierro (mg) 1,7 

Grasas (g) 0,70 Carotenos (mg) 0,15 

Carbohidratos (g) 11,7 Vitamina B1 (mg) 0,33 

Fibra cruda (g) 0,30 Vitamina B2 (mg) 0,18 

Cenizas (g) 1,20 Vitamina C (mg) 12,0 

Calcio (mg) 15,0   

 

 

 

2.1.1 ASPECTOS BOTÁNICOS 

 

El haba tiene como centros de origen a Europa, Asia Central y Abisinia; hay quienes 

sostienen que el haba fue cultivada desde la “edad de piedra”, siendo muy estimada por los 

egipcios y los romanos; el cultivo del haba, se extendió pronto por toda la cuenca 

mediterránea, casi desde el mismo comienzo de la agricultura; los romanos fueron los que 

seleccionaron el tipo de haba de grano grande y aplanado que es el que actualmente se 
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Figura 1: Etapas del periodo vegetativo del cultivo de haba. (Fuente: Reyes, 2008; tomado de 

Arratea, 2011). 

emplea para consumo en verde, extendiéndose a través de la Ruta de la Seda hasta China, e 

introducido en América, tras el descubrimiento del Nuevo Mundo (Suquilanda, 2008).  

 

La denominación botánica de las habas es Vicia faba L.; se considera que es una especie 

dividida en cuatro variedades botánicas: paucijuga, una forma primitiva; major, de semilla 

grande; equina, con semilla de tamaño intermedio y minor, con semilla de tamaño pequeño; 

sin embargo, algunos autores agrupan la primera y las tres últimas en dos subespecies: 

paucijuga y eu-faba  (Confalone, 2008). Las habas son plantas anuales, con sistema radical 

bien desarrollado, tallos fuertes, tetragonales, que pueden alcanzar hasta 1,5 metros de altura. 

La ramificación de estos tallos suele ser escasa y el número de éstos depende del ahijamiento 

de la planta (Gallegos, 2007).  

 

Las hojas son compuestas, paripinadas, con 2 a 4 pares de foliolos y sin zarcillos; tienen 

color verde, algo grisáceo y estípulas provistas de nectarios. Inflorescencias agrupadas en 

racimos axilares con número variable de flores, de color blanco, con manchas oscuras en las 

alas y rayas de color pardo en el estandarte (IBTA, 2004; tomado de Arratea, 2011). Los 

frutos son legumbres típicas estando dispuestos de forma muy diversa según las variedades, 

desde erguidos hasta colgantes; tienen un color verde intenso cuando están en estado no 

maduro y que en la madurez se convierten en negros; estas legumbres están tapizadas 

interiormente de un tejido aterciopelado característico (Reyes, 2008; tomado de Arratea, 

2011). 
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2.1.2 REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMATICOS 

 

Los mejores rendimientos se obtienen en alturas comprendidas entre los 2000 y 3000 msnm; 

a veces toleran alturas de hasta 3600 metros o bajan hasta 1800 metros, pero a estas alturas 

las flores se caen y los rendimientos bajan. Los suelos orgánicos negros-andinos y de buen 

drenaje, son mejores que los arcillosos y arenosos en éste cultivo. Las habas soportan 

temperaturas bajas y tienen alguna resistencia a heladas y sequías. Mucha humedad en el 

suelo o en el ambiente es perjudicial, porque facilitan el ataque de hongos a las hojas y raíces 

(Agroecuador, 2010). 

 

El cultivo del haba, es poco exigente en cuanto a calidad de suelos, pudiendo desarrollarse 

casi en todos los tipos de suelo, con un pH de 6 a 7,5. En los suelos negros de textura arcillosa 

limosa o pseudos limosa prospera bien, pues este tipo de suelos tienen una buena capacidad 

de retención de la humedad; también produce en suelos franco-arenosos; sin embargo el haba 

prefiere suelos arcillo-limoso- calizos, provistos de materia orgánica (Suquilanda, 2008). 

 

El cultivo de haba, se desarrolla sin inconvenientes en sectores de clima templado, hasta el 

frío seco o frío húmedo, con temperaturas de 5 a 16º C. Las temperaturas ideales para el 

cultivo del haba, son las siguientes: (Suquilanda, 2008). 

• Temperaturas de germinación y crecimiento: de 4 a 6 grados centígrados. 

• Temperaturas de floración: de 10 a 12 grados centígrados. 

• Temperatura de maduración: de 16 grados centígrados. 

 

Peralta et al., (1998), menciona que los requerimientos edafoclimáticos para el cultivo de 

haba son los siguientes: 

 

• Clima: Templado, frío. 

• Temperatura: 7º C a 14º C. 

• Humedad: 70 – 80% 

• Pluviosidad: 700 - 1000 mm / ciclo. 

• Altitud: 2600 a 3500 msnm 

• Tipo de suelo: Francos, arcillosos, con buen drenaje 

• pH: de 5,5 – 7,5 
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2.1.3 MANEJO AGRONOMICO 

 

 Preparación de terreno: 

 

Esta labor juega un papel importante en la conducción del cultivo por lo que se 

recomienda ser minucioso, a fin de garantizar buena germinación de la semilla, buen 

enraizamiento, distribución uniforme del agua de riego, prevención del ataque de plagas 

y enfermedades  así como el control y prevención del ataque de malezas (Niño, 2005). 

 

Debido a su rusticidad, la planta no exige mucho esmero para preparar el suelo; a veces 

se la siembra en suelos sin rastrillar y hasta en suelos que han sido cultivados, bastando 

una sola arada y una rastrillada, y la apertura de surcos a la distancia de 80 centímetros 

a un metro entre surcos (Agroecuador, 2010). 

 

 Siembra: 

 

Se deben colocar las semillas al fondo del surco, dejando 2 – 3 granos por sitio y a una 

distancia de 50 centímetros entre plantas; a continuación se tapa con tierra, labor 

desempeñada por el mismo operario que siembra; es mejor poner una capa de tierra no 

mayor a 2-3 veces el diámetro de la semilla, esto es 1- 2 centímetros de tierra 

(Agroecuador, 2010). 

 

Cuando el haba se siembra en monocultivo, las distancias de siembra son: entre surcos: 

50 a 60 centímetros y entre matas o sitios: 30 a 45 centímetros, depositando 2 a 3 

semillas por sitio, para tener una densidad poblacional de 66 600 plantas/ha a 36800 

plantas/ha (Suquilanda, 2008). 

 

Se recomienda, que en las zonas frías con altitudes mayores a 3200 msnm, la siembra 

debe realizarse preferiblemente en octubre, considerando que la temperatura no afecta 

al cultivo. En caso de variedades tardías debe sembrarse desde julio hasta septiembre, 

esperando que haya pasado el período de heladas. De manera general en las zonas donde 

se dispone de agua durante todo el tiempo es conveniente sembrar antes de la época 

seca; en zonas donde hay escasez de agua, las siembras de haba deben realizarse con las 

primeras lluvias (Suquilanda, 2008). 
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 Abonamiento: 

 

Niño (2005) refiere que los suelos en la sierra peruana a la fecha han bajado su  

contenido de materia orgánica por muchos factores entre ellos donde interviene la mano 

del hombre; resalta que la materia orgánica juega un papel importante en la explotación 

agrícola entre ellos mejora la textura del suelo, retiene mayor humedad, sirve como un 

imán para atraer a los fertilizantes y exista mejor intercambio catiónico de los 

fertilizantes, ayuda a que éstos no se pierdan por  lixiviación, además aumenta la flora 

microbiana del suelo y previene el  ataque de nematodos, dando oportunidad para que 

la planta pueda aprovechar al máximo dichos alimentos; además recomienda utilizar 

una de  las tres alternativas siguientes: a) Aplicar de 60 a 80 sacos de guano de gallina 

mezclado previamente con 100 a 150 kilos de cal;  b) Aplicar de 40 a 60 sacos de guano 

de corral de ovino mezclado con 100 a 150 kilos de cal y c) Aplicar de 15 a 20 sacos de 

guano de isla. 

 

Con el fin de estimular el mejoramiento de la cosecha, se recomienda la aplicación de 

aspersiones foliares de biol al 2% (4 litros diluidos en 200 litros de agua/ha); la primera 

aplicación se hará cuando el cultivo tenga 45 días, la segunda al macollaje, la tercera a 

la floración, la cuarta a la formación de vainas y la quinta al llenado de granos; para 

mejorar la adherencia del producto a las hojas puede utilizarse como fijador 2 litros de 

leche o suero por cada 200 litros de dilución. Cuando no se dispone de biol, también se 

pueden realizar aplicaciones foliares a base de “abono de frutas” a una dosis de 4 cc/litro 

de agua, en los mismos momentos en los que se aplica el biol. Las aplicaciones de 

biofertilizantes (biol, purin, abono de frutas, vinagre de madera, extracto de algas) y 

harinas de rocas (roca fosfórica, sulpomag, cal agrícola, etc), se deben hacer entre el 

tercer día de luna creciente y el tercer día de luna llena, pues en este espacio de tiempo 

los granos de este cultivo son estimuladas por la luz de las fases lunares (Suquilanda, 

2008). 

 

 Aporque: 

 

Esta labor cultural se realiza cuando los macollos de la planta por lo menos han 

alcanzado una altura de 10 a 15 centímetros a fin de evitar que al momento de levantar 

la tierra con el arado el macollo sea cubierto o tapado; con esta labor aprovechamos para 
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realizar el segundo abonamiento el mismo que consiste en aplicar la segunda dosis de 

abonamiento calculado previamente (Niño, 2005). 

 

 Plagas y enfermedades:  

 

Según  Klauer, 1997; Araujo, 1991; tomado de Alanoca (2010) el cultivo de haba 

frecuentemente presenta las siguientes plagas y enfermedades 

 

Plagas:   

 Gusanos de tierra :    Copitarsia turbata 

      Feltia experta 

 Moscas minadoras:   Liriomiza sp 

      Melamagromiza sp. 

 Pulgones :      Aphis fabae 

Enfermedades: 

 Mancha chocolate:     Botritis fabae 

 Mancha foliar :     Alternaria sp. 

 Chupadera fungosa :    Rhizoctonia solani 

 Marchitez :     Fusarium sp. 

 

 Riegos: 

 

El cultivo del haba, requiere una lámina de agua de 800 a 1000 mm (8000 a 10000 m3), 

distribuidos a los largo de su ciclo vegetativo. Si el cultivo de haba se realiza con riego, 

se debe dar un riego previo con 2 a 3 días de anticipación a la siembra, para que la 

semilla encuentre el suelo fresco, debiendo tener en cuenta que el exceso de humedad 

resulta perjudicial para el cultivo, por lo que se debe dar un riego ligero; posteriormente, 

se regará conforme a las necesidades del cultivo, así por ejemplo en la épocas del 

macollaje, floración, formación de vainas y llenado de granos (Suquilanda, 2008). 
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 Cosecha: 

 

Transcurrido el tiempo de 5 a 6 meses encontramos que el campo entra en proceso de 

maduración por lo que debemos tener cuidado con los riegos los cuales deben ser más 

frecuentes entre 6 a 8 días; cuando el producto está apto para cosechar en estado verde 

las vainas se encuentra un poco duras y brillosas además cuando se saca el fruto en su 

interior de la cáscara ya no se observa pelusilla y el fruto está semiduro lo que nos indica 

que la cosecha podemos realizarla; esta labor generalmente la hace la mano de obra 

femenina (Niño, 2005) 

Las vainas se cosechan cuando han alcanzado su desarrollo y antes de que los granos 

endurezcan (haba verde) (IBTA, 2004); con un manejo adecuado es posible alcanzar 

rendimientos de 12 t.ha-1 de haba grano verde ó 2,4  t.ha-1 de grano seco, aunque estos 

valores dependen de la variedad de haba (INIA, 2000). 

 

2.2 ABONAMIENTO ORGANICO 

 

El abonamiento orgánico dentro del contexto de la agricultura orgánica no implica solo el 

hecho de fertilizar con abonos orgánicos (composta, fermento, lombricomposta, entre otros) 

el suelo, sino conlleva un cambio de conciencia, un camino con muchos pasos regido por 

cuatro principios básicos: El primero implica el maximizar los recursos (al interior) que la 

gente posee; no busca sustituir insumos, sino la reutilización de los que la gente posee, el 

segundo implica el buscar al máximo la independencia de insumos externos, al utilizar lo 

que tiene a la mano y volviéndose productor de sus agroinsumos, el tercero se enfoca a 

provocar el menor impacto posible dentro de la modificación que se haga al lugar y su 

entorno (las actividades humanas son las que más impactan al ambiente), el cuarto es no 

poner en riesgo la salud del productor ni del consumidor; este último haciendo alusión a los 

consultores y vendedores de abonos orgánicos que no están bien estabilizados, y que su 

efecto no es igual al de un abono estable que pasó cierto tiempo de maduración (Félix-

Herrán, 2008). 

 

2.2.1 IMPORTANCIA DE LA MATERIA ORGANICA 

 

El uso y aplicación de materia orgánica en agricultura es milenaria, sin embargo 

paulatinamente fue experimentando un decrecimiento considerable, probablemente a causa 

de la introducción de los fertilizantes químicos que producían mayores cosechas a menor 
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costo; sin embargo, durante los últimos años se ha observado un creciente interés sobre la 

materia orgánica, habiendo experimentado su mercado un gran auge ligado al tema de los 

residuos orgánicos que encuentran así, una aplicación y el desarrollo de nuevas tecnologías 

(Meléndez; Soto; 2003). 

 

El mantenimiento de la materia orgánica del suelo es un proceso clave relacionado con la 

sostenibilidad y productividad de los sistemas agrícolas, especialmente para los que están en 

suelos frágiles y manejados por agricultores de pocos recursos (Labrador, 2001).  

 

El efecto benéfico de la materia orgánica del suelo (MOS) sobre la fertilidad de los suelos 

especialmente sobre aquellos altamente meteorizados es de una importancia dramática con 

relación a sus contenidos, pues está demostrado que incrementos mínimos benefician 

simultáneamente las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Aunque la 

interacción de estas tres propiedades dificulta la cuantificación del efecto benéfico de la 

MOS, para complicar aún más la situación es muy factible que los distintos componentes de 

la MOS estén afectando simultáneamente y en forma distinta la dinámica, las propiedades 

físicas, químicas y biológicas del suelo. Aunque no se conoce a ciencia cierta la naturaleza 

de los procesos implicados ni las fracciones de MOS que afectan las propiedades del suelo, 

es claro que ésta presenta efectos benéficos como los siguientes: (Meléndez; Soto; 2003). 

 

- Es fuente importante de micro y macronutrimentos especialmente N, P, y S, siendo 

particularmente importante el P orgánico en los suelos ácidos. 

- Ayuda a la estabilización de la acidez del suelo. 

- Actúa como agente quelatante del aluminio. 

- Actúa como quelatante de micronutrientes previniendo su lixiviación y evita la toxicidad 

de los mismos. 

- Regula los fenómenos de adsorción especialmente la inactivación de plaguicidas. 

- Mejora la capacidad de intercambio del suelo. 

- Mejora la cohesión y estabilidad de los agregados del suelo. 

- Disminuye la densidad aparente. 

- Aumenta la capacidad del suelo para retener agua. 

- Es fuente energética de los microorganismos especialmente por sus compuestos de 

carbono. 

- Estimula el desarrollo radicular y la actividad de los macro y microorganismos del suelo. 



22 
 

 

2.2.2 CARACTERÍSTICAS  DE LA MATERIA ORGANICA 

 

Los abonos orgánicos son muy variables en sus características físicas y composición química 

principalmente en el contenido de nutrimentos; la aplicación constante de ellos, con el 

tiempo, mejora las características físicas, químicas, biológicas y sanitarias del suelo 

(SAGARPA, 2011). 

 

Una  fracción  pequeña  de  MOS  está  constituida  por  carbohidratos,  aminoácidos,  ácidos 

alifáticos,  proteínas,  grasas,  etc.,  y  en  su  mayor  parte  están  formadas  por  las  llamadas 

sustancias  húmicas,  que  son  una  serie  de  compuestos  de  alto  peso  molecular. Estas 

sustancias húmicas han sido divididas grupos de acuerdo a su solubilidad en soluciones 

ácidas  y  básicas  concentradas:  ácidos  húmicos,  ácidos  fúlvicos,  huminas.  Los  ácidos 

húmicos son moléculas más grandes y complejas que los ácidos fúlvicos, además presentan 

contenidos más altos de N, pero menor de grupos funcionales; asimismo, del 75 – 90 % de 

los restos orgánicos están constituidos por agua; las  fuentes  de  estos  restos  orgánicos  son  

diversas  y  existen  notables diferencias entre ellas, lo que hace que el patrón de 

descomposición sea distinto para cada fuente (Meléndez, 2003). 

 

 

2.2.3 FUENTES DE  MATERIA ORGÁNICA 

 

El uso de los abonos orgánicos como fuentes de materia orgánica para mantener y mejorar 

la disponibilidad de nutrimentos en el suelo y obtener mayores rendimientos en el cultivo de 

las cosechas, se conoce desde la antigüedad; entre los abonos orgánicos se incluyen los 

estiércoles, compostas, vermicompostas, abonos verdes, residuos de las cosechas, residuos 

orgánicos industriales, aguas negras y sedimentos orgánicos (SAGARPA, 2011).  

 

Las fuentes de materia orgánica, son sustancias que están constituidas por desechos de origen 

animal, vegetal o mixto que se añaden al suelo con el objeto de mejorar sus características 

físicas, biológicas y químicas; estos pueden consistir en residuos de cultivos dejados en el 

campo después de la cosecha; cultivos para abonos en verde (principalmente leguminosas 

fijadoras de nitrógeno); restos orgánicos de la explotación agropecuaria (estiércol, purín); 

restos orgánicos del procesamiento de productos agrícolas; desechos domésticos, (basuras de 

vivienda, excretas); compost preparado con las mezclas de los compuestos antes mencionados; esta 

clase de abonos no sólo aporta al suelo materiales nutritivos, sino que además influye favorablemente 

en la estructura del suelo; asimismo, aportan nutrientes y modifican la población de microorganismos 
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en general, de esta manera se asegura la formación de agregados que permiten una mayor retentividad 

de agua, intercambio de gases y nutrientes, a nivel de las raíces de las plantas (Gomero; Velásquez; 

1999). 

 

En la costa peruana las fuentes de materia orgánica que se usan mayormente son: estiércoles 

de diversos animales en especial estiércol de vacuno, gallinaza, compost, guano de islas y 

humus de lombriz; en la selva, el uso de abonos verdes, en base a leguminosas, constituye 

la principal fuente de materia orgánica (Antunez de Mayolo, 1984). 

 

 

2.2.4 LOS ESTIÉRCOLES 

 

 

Los estiércoles son los excrementos de los animales, que resultan como desechos del proceso 

de digestión de los alimentos que estos consumen; los agricultores crían generalmente 

diferentes clases de animales (ovejas, cuyes, gallinas, asnos, toros, vacas, chanchos, etc.) que 

les proveen de este recurso útil para mejorar la fertilidad del suelo (Gomero;Velásquez; 

1999). 

 

Las principales ventajas que se logran con la incorporación del estiércol es el aporte de 

nutrientes, incremento de la retención de humedad y mejora de la actividad biológica con lo 

cual se incrementa la productividad del suelo. En correspondencia con el beneficio que 

producen sobre la fracción orgánica, se ha demostrado que el estercolado es capaz de actuar 

positivamente sobre la condición física de las tierras. Así, se han logrado importantes 

disminuciones de la densidad aparente, aumentos de la porosidad total, de la macroporosidad 

y de la estabilidad estructural y mejoras en la capacidad de almacenaje de agua del suelo, 

mediante la incorporación al suelo de variados tipos de estiércoles (Ortega, 1982; Gros, 

1992). 

 

La condición biológica es otro aspecto afectado por la práctica del abonado orgánico, el 

estiércol ejerce un efecto favorable en tal condición por el gran y variado número de bacterias 

que posee; estas producen transformaciones químicas no sólo en el estiércol mismo sino, 

además, en el suelo, haciendo que muchos elementos no aprovechables por las plantas 

puedan ser asimilados por ellas; además, el estercolado puede aumentar la población y la 

actividad de algunos componentes de la fauna edáfica, como por ejemplo las lombrices 

(CLADES, 1998). 
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Sólo una pequeña parte de los alimentos que consumen los animales, es asimilada y 

aprovechada por su organismo; el resto (80%) contiene elementos  nutritivos que son 

eliminados después de la digestión junto con el estiércol; por esta razón el estiércol tiene 

capacidad para enriquecer los suelos (Labrador, 2001). 

 

Existen grandes diferencias en la composición química de los estiércoles, esta varía con la 

especie, la alimentación y el manejo y por lo tanto, sus efectos en el suelo también son 

variables; sin embargo, se considera como composición química promedio de los estiércoles 

0,5% de nitrógeno, 0,25% de fósforo y 0,5% de potasio, es decir, los estiércoles son 

generalmente pobres en fósforo, en relación al nitrógeno y al potasio (Labrador, 2001). 

 

 

Cuadro 2: Comparación del contenido de distintos tipos de estiércol (Sarmiento, 1998). 

Especie N (%) P2O5 (%) K2O (%) CE (mS/cm) pH C/N 

Vaca  1,95 3,43 3,33 19,0 7,8 34,9 

Cabra 12,8 1,26 2,91 11,0 8,5 17,2 

Cerdo 4,0 6,98 0,52 5,4 7,1 9,8 

Gallina 2,0 4,08 2,02 9,2 7,1 10,9 

Codorniz 1,5 0,19 1,19 20,0 8,2 22,4 

 

 

 

2.2.5 LOS  MICROORGANISMOS BENÉFICOS 

 

 

En el suelo existe una notable población microbiana, dentro de la que se encuentran los 

microorganismos beneficiosos, caracterizados por realizar funciones como la fijación del 

nitrógeno atmosférico, facilitar la descomposición de la materia orgánica del suelo, la 

solubilización del fósforo insoluble presente en el suelo, la antibiosis y la estimulación del 

crecimiento y desarrollo vegetal, entre otras, todas ellas de suma importancia para el normal 

establecimiento y aumento de la productividad de especies cultivables de importancia 

económica (Dibut, 2009; Frontera, 2009; tomado de Cárdenas, 2011). 

 

Estos microorganismos, fundamentalmente bacterias, hongos filamentosos, actinomicetos y 

hongos micorrizógenos arbusculares se encuentran normalmente distribuidos en el suelo, 

pero en poblaciones insuficientes (entre 103 -104 células por gramo de suelo) como para 
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provocar el efecto beneficioso deseado sobre las plantas; de aquí, la importancia de aumentar 

el número poblacional de estos (entre 106 - 108 células /gramo de suelo) en función de 

potenciar su efecto, dando lugar como actividad resultante a la elaboración de biofertilizantes 

y bioestimuladores del crecimiento y desarrollo vegetal (Frontera, 2009; Morales, 2008; 

tomado de Cárdenas, 2011). 

 

Al respecto, la bacteria Azospirillum tiene capacidad para fijar nitrógeno gaseoso a las 

raíces, que conlleva a mayor superficie de absorción de nutrientes y por consecuencia mejor 

crecimiento de las plantas. Se han realizado diversos experimentos para evaluar sus efectos 

en distintos cultivos, suelos y condiciones climáticas, y los resultados son alentadores, con 

éxitos de 60 a 70 por ciento de los casos y con rendimientos en los cultivos de cinco a 30 

puntos porcentuales mayores (Gonzales, 2011). 

 

El uso de bacterias fijadoras de nitrógeno como el de Azotobacter se  presenta como 

alternativa al uso de fertilizantes convencionales, con las ventajas de que estos 

biofertilizantes estimulan el desarrollo de las plantas, consumen poca energía, no contaminan 

el  medio ambiente, incrementan la fertilidad  del suelo y proporcionan protección frente a 

microorganismos fitopatógenos; en este sentido, los bioestimuladores o inoculantes 

microbianos son un componente vital de los sistemas sustentables, ya que constituyen un 

medio económicamente atractivo y ecológicamente aceptable de reducir los insumos 

externos y de mejorar la cantidad y calidad de los recursos internos (Quenaya, 2012). 

 

En el caso específico de los lactofermentos se debe destacar su importante aporte en  

bacterias ácido lácticas, microorganismos que confieren propiedades especiales a los abonos; 

estos microorganismos juegan importantes funciones dentro del agroecosistema; la 

solubilidad del fósforo entre otros nutrientes en el suelo es uno de los aspectos que se deben 

destacar. Además la presencia de ácido láctico contribuye en suprimir diversos 

microorganismos patógenos como por ejemplo el Fusarium sp. (Pacheco, 2008).  

 
 

2.3 ANTECEDENTES 

 
Arratea (2011) estudió el efecto de guano de islas  y  potasio en el rendimiento de haba baby 

(Vicia faba L.) cv. Reyna blanca  en condiciones edafoclimáticas de Ilave – Puno, ubicado 

geográficamente en el altiplano puñeno.  El objetivo fue determinar la mejor interacción 

entre guano de islas y potasio en el rendimiento clasificado de grano verde de haba baby cv. 
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Reyna blanca asi como determinar la mayor rentabilidad neta del cultivo. Los factores 

principales estudiados fueron: Guano de islas (G1= 0,5 t/ha y G2= 1 t/ha) y niveles de 

potasio: 50 kg/ha (K1), 100 kg/ha (K2) y 150 kg/ha (K3), estudiándose 6 interacciones entre 

ambos. El diseño experimental empleado fue de bloques completos al azar con arreglo 

factorial (2 x 3) con tres repeticiones. El total de guano de islas se incorporó al suelo en la 

preparación del terreno en cambio el potasio (en forma de sulfato de potasio) se fraccionó 

en dos partes iguales aplicados a la preparación de terreno y a 60 días después de la siembra. 

Los resultados concluyen que la mejor clasificación comercial de grano verde de haba baby 

del cv. Reyna blanca fue por efecto de la incorporación de 1t/ha de guano de islas + 100 

kg/ha de potasio (tramiento:G2K2) lográndose en total 7568 kg/ha de haba baby de calidad 

extra (80,00% del total); 946 kg/ha de primera calidad (10,00% del total); asimismo logró 

756 kg/ha de granos verdes de segunda calidad (7,99%del total) y solo un descarte de 325 

kg/ha (2,01% del total). Este misma interacción (G2K2) logró la mayor rentabilidad neta del 

cultivo de haba baby cv. Reyna blanca que asciende a 35,90%. 

 

Gallegos (2007) publicó una investigación  efectuada en un suelo con deficiencia de materia 

orgánica, ubicado en la Irrigaciòn Alto Cural, distrito de Cerro Colorado, provincia y 

departamento de Arequipa; a 16° 21´ 22” latitud sur, 71° 30´ 12” longitud norte y 2330 

m.s.n.m. se investigó el efecto de la aspersión foliar con macerado de estiércol de vacuno 

unido a incorporaciones de fuentes de materia orgánica en el cultivo de haba cv. albertaza 

con el objetivo de determinar el mejor nivel asociado en el rendimiento de vainas verdes, 

rentabilidad neta del cultivo y contenido de materia orgánica del suelo. Se evaluó el efecto 

de dos dosis (5 y 10%) de macerado de estiércol de vacuno (biofermento) unido a 

incorporación al suelo de cuatro fuentes de materia orgánica (estiércol de vacuno, compost, 

gallinaza y humusde lombriz), el biofermento se aplicó vía foliar a 20, 35 y 50 días de la 

siembra en cambio las fuentes de materia orgánica al suelo se incorporó antes de la siembra 

en nivel de 5 t/ha cada uno. Se trabajo con diseño experimental de bloques completos al azar, 

para ocho tratamientos con tres replicas. Los resultados concluyen que la aspersión foliar del 

cultivo de haba cv. albertaza con macerado de estiércol de vacuno al 5% junto a la 

incorporación al suelo de 5 t/ha de humus de lombriz (tratamiento T4); obtuvo el mayor 

efecto en el  rendimiento de vainas verdes con una producción que asciende a 25.63 t/ha. El  

tratamiento T1 (aspersión foliar con 5% de macerado de estiércol de vacuno asociado a la 

incorporación de 5 t/ha de estiércol de vacuno) logró la mayor rentabilidad neta del cultivo 

(117 %). Asimismo, el tratamiento T7 (aspersión foliar con 10% de macerado de estiércol 
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de vacuno asociado a la incorporación de 5 t/ha de gallinaza) incrementó el contenido de 

materia orgánica del suelo hasta 1.95% siendo el valor inicial 0.984%.  

 

Paz (1998) reporta una investigación efectuada en el anexo Molino-Chusicani, Tiabaya, 

Arequipa, a 2 380 m.s.n.m., latitud 16º 28’  (S) longitud 71º 27’ (W), se evaluó el nivel 

óptimo de compost en el rendimiento de la Asociación Maíz-Haba, así como el Uso 

Equivalente de la Tierra (relación que existe entre el rendimiento - kg - de un determinado 

cultivo por el área) en dicha asociación de cultivos. La investigación fue iniciada en junio 

de 1998 y concluida en noviembre de 1998.  Empleándose un diseño de parcelas divididas, 

en tres repeticiones y seis tratamientos.  En parcelas fueron consideradas la Asociación Maíz-

Haba y monocultivos maíz y haba en forma independiente. A nivel de subparcelas fueron 

evaluados seis tratamientos:  T1, T2, T3, T4 con 20, 15, 10, 5 t/ha. de compost, T5 sin 

aplicación de compost y T6 con fertilización química (100 - 80 - 50 de N, P2O5  y  K2O  

respectivamente). Se evaluó el cultivar albertaza para haba y el cultivar Blanco para maíz, 

el suelo utilizado presenta propiedades físicas adecuadas para ambos cultivos con niveles 

bajos de fósforo y materia orgánica, K2O permisible, pH moderadamente alcalino y sin 

problemas de sales.  La incorporación de compost se realizó en dos oportunidades (50% de 

la siembra y 50% al aporque), asimismo con niveles de nitrógeno para T6 (fertilización 

química), pero P2O5  y  K2O  fueron incorporados a la siembra. En rendimiento asociado y 

el Coeficiente de Uso Equivalente de Tierra (C.U.E.T.) son favorecidos por aplicación de 20 

t/ha de compost (T1), quedando en segundo lugar T6 (fertilización química), asimismo la 

altura promedio de plantas y número promedio de maíz y vainas son los mejores con T1. 

Con  20  t/ha  de  compost  (T1)  se  lograron rendimientos en Asociación Maíz-Haba de 

22,57 t/ha y un Coeficiente de Uso Equivalente de Tierra (C.U.E.T.)  de 2,88 de eficiencia 

de uso del suelo, alcanzando una rentabilidad de  289 %, hechos que evidencias las bondades 

del uso de compost eficiente en cultivos asociados con resultados muy superiores a 

monocultivos maíz y haba en las mismas condiciones edafoclimáticas. 
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CAPÍTULO III 
 

 

MATERIAL Y METODOS 
 

 

 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES EXPERIMENTALES 

 

 UBICACIÓN:   

 

Ubicación Política :  Departamento: Arequipa. 

    Provincia:  Arequipa. 

    Distrito:  Chiguata. 

Ubicación Geográfica: Latitud:  16° 01´ 27´´ (S). 

    Longitud:  71° 01´ 24´´ (w). 

    Altitud:  2875  m.s.n.m. 

 

La investigación se desarrolló en terrenos con aptitud agrícola ubicado en el anexo de Arenales 

del distrito de Chiguata. 

 

 CULTIVOS  ANTERIORES: 

 

El terreno donde se instaló el trabajo de investigación estuvo sembrado con alfalfa, luego 

orégano y en seguida se instaló el cultivo de haba en condiciones experimentales. 

 

 CONDICIONES  CLIMÁTICAS: 

 

Las condiciones climáticas registradas durante el periodo de investigación se presentan en el 

cuadro 3; donde se aprecia que desde marzo a junio la temperatura promedio osciló entre 20,8 

oC y 15,8 oC;  en cambio la humedad relativa promedio estuvo entre 39,5% y 44,5% ; estos 

registros se encuentran dentro de los rangos aceptables para el cultivo de haba; inclusive el 

cultivo de haba según Suquilanda (2008) puede desarrollarse sin inconvenientes en sectores 

de clima templado, hasta el frío seco o frío húmedo, con temperaturas de 5 a 16º C.  
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Cuadro 3: Condiciones climáticas registradas durante el desarrollo de la investigación. 

 

DATOS Temperatura (°C ) H.R. (%) 

MES máximo mínimo promedio promedio 

Marzo 24,1 17,5 20,8 39,5 

Abril 22,3 16,1 19,2 41,0 

Mayo 21,3 12,2 16,8 42,3 

Junio 20,6 10,1 15,4 44,5 

 Fuente: SENAMHI (2017). 

 

 CONDICIONES  EDÁFICAS:  

 

Las condiciones edáficas evaluadas en el terreno experimental antes de la aplicación de los 

abonos orgánicos (Cuadro 4) indican que se trata de un suelo de textura franco arenosa esta 

textura no limita el desarrollo del cultivo de habas. El suelo reporta niveles insuficientes de 

materia orgánica y nitrógeno para una adecuada nutrición del cultivo de haba por lo que se 

recomienda aplicaciones de abonos orgánicos a fin de favorecer las propiedades del suelo, se 

espera repercusiones positivas en el desarrollo del cultivo de habas. El pH y C.E. se encuentran 

entre los rangos permitidos por el cultivo. 

 

Cuadro 4: Condiciones edáficas del terreno experimental. 

 

DETERMINACIÓN 

 

RESULTADO METODOLOGIA 

Clase textural Franco arenosa Triángulo textural 

Materia orgánica (%) 4,62 Walkley-Black 

N total  (%) 0,23 Factor conversión 

P  disponible (ppm) 55,88 Olsen modificado 

K2O  (kg/ha) 400,00 Fotometría 

pH 7,11 Potenciómetro 

C.E.  ( mS/cm ) 0,19 Conductivímetro 

CIC (cmol.kg-1) 8,85 EDTA 

Fuente: Laboratorio de suelos – INIA - Arequipa (2017). 



30 
 

 

 

3.2 MATERIALES 

 

 

A. Principales: 

 

 Semilla de haba cv. albertaza: Es un cultivar establecido y propio de Arequipa de 

tamaño de semilla regular 2,1 cm, considerado como precoz con un periodo vegetativo 

de cuatro a cinco meses y con un rendimiento promedio de 2 t/ha grano seco,  4 a 5 t/ha 

grano verde; presenta una semilla de coloración verdosa, tegumento color verde pálida, 

tallo robusto con alturas promedio de 60 a 80 cm, flores de color blanco, el número de 

vainas por nudo va de 2 a 3 con longitudes de 12 a 16 cm y un ancho de 2,5 cm 

conteniendo cuatro semillas por vaina como promedio (Salinas;1999). 

 

  Fuente de abonos orgánicos (Estiércoles): 

 

Se realizó la determinación de pH y salinidad en los estiércoles empleados los mismos 

que fueron previamente acondicionados para su uso; ambos son determinaciones muy 

importantes para el uso práctico de estiércoles; se efectuaron con un equipo Hanna 

facilitado por el laboratorio de gestión agroambiental de Agronomía – UNSA. 

 

Cuadro 5: Resultados de determinaciones de pH, sales y relación C/N en las fuentes de 

abonos orgánicos empleados en la investigación. 

 

Estiércol de.  pH C.E. (mS/cm)  C/N* 

Vacuno 6,8 3,6 18,52 

Cuy 6,1 6,8 30,11 

Cerdo 5,6 8,5 32,42 

Gallina  7,2 2,4 18,32 

*Chambi (2007).  

 

 Bacthon®: Es un complejo microorganismos benéficos del suelo que actúan como 

biotransformadores de materiales orgánicos y minerales (subproductos orgánicos, abonos 

orgánicos, abonos químicos); permite la incorporación de las brozas de los cultivos para 

convertirlos en nutrientes para las plantas y mejorando la producción (Serfi, 2012). 
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Presenta la siguiente carga de microorganismos: (Serfi, 2012). 

Azospirillum 

brasilense  

40 millones 

UFC/ml. 

Azotobacter 

chrococcum  

30 millones 

UFC/ml 

 

Lactobacillus 

acidophillus  

100 millones 

UFC/ml 

Saccharomyces 

cerevisae  

100.000 

UFC/ml 

 

B. Complementarios: 

 

 Insumos: 

- Macerado de rocoto. 

- Macerado de ajo. 

- Ceniza. 

- Protexin. 

- Tifon. 

- Galgotrin. 

 Herramientas y diversos materiales: 

 Etiquetas 

 Bolsas de plástico. 

 Sacos de yute. 

 Cinta métrica. 

 Cinta de rafia. 

 Libreta de campo. 

 Cordel 

 Tractor 

 Fichas de evaluación 

 Lapicero y libreta de apuntes de campo 

 Estacas. 

 Lampas 

 Picos. 

 Mantas 

 Bomba manual  de 20 litros. 

 Cámara fotográfica digital. 

 Balanza. 

 CPU. 
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3.3   MÉTODO 

 

3.3.1 TRATAMIENTOS ESTUDIADOS: 

 

FACTORES PRINCIPALES  

 ABONOS ORGÁNICOS: 

- Estiércol de vacuno (5 t.ha-1).  VA 

- Estiércol de cuy (5 t.ha-1).   CU 

- Estiércol de cerdo (5 t.ha-1).   CE 

- Estiércol de gallina (5 t.ha-1).   GA 

  BACTHON® 

- 2 litros /ha.     2 

- 4 litros/ha.     4 

 

INTERACCIÓN DE FACTORES: 

Cuadro 6: Interacción de factores estudiados en la investigación. 

 

Número de 

tratamientos 

Clave de 

campo 

Abono 

orgánico 

Bacthon® 

1 VA2 Estiércol de vacuno 2 litros/ha 

2 CU2 Estiércol de cuy 2 litros/ha 

3 CE2 Estiércol de cerdo 2 litros/ha 

4 GA2 Estiércol de gallina 2 litros/ha 

5 VA4 Estiércol de vacuno 4 litros/ha 

6 CU4 Estiércol de cuy 4 litros/ha 

7 CE4 Estiércol de cerdo 4 litros/ha 

8 GA4 Estiércol de gallina 4 litros/ha 

 

Forma de aplicación de tratamientos:  

a) ABONOS ORGÁNICOS: Todos se aplicaron al suelo como abonamiento de fondo 

(en la preparación de terreno) en un nivel de 5 t.ha-1 por cada uno. 
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b) BACTHON®  

- 1era aplicación de Bacthon® se realizó en el abonamiento de fondo en forma de 

roceado sobre los abonos orgánicos en dosis única. 

- 2da aplicación de Bacthon® se realizó en el aporque en forma de roceado al pie de 

plantas de haba en dosis única. 

 

3.3.2  DISEÑO EXPERIMENTAL: 

 

Se empleó un diseño de bloques completos al azar (DBCA) con arreglo factorial  4x2, para 8 

tratamientos con 3 repeticiones (24 unidades experimentales). Para la prueba de significación 

se utilizó la prueba de Tuckey (0,05) con la siguiente composición: 

 

Fuentes de variabilidad Grados de libertad 

Bloques 

Tratamientos 

Abonos orgánicos (A) 

Bacthon (B) 

A x B 

Error experimental 

2 

7 

3 

1 

3 

7 

Total 23 

 

 

3.3.3 DIMENSIONES  DEL  TERRENO  EXPERIMENTAL: 

PARCELAS: 

 Numero de parcelas por bloque:   8 

 Largo de parcela:     5 m. 

 Ancho de parcela:     4 m. 

 Área de unidad experimental:   20 m2. 

 Distancia entre parcelas:    0,5 m. 

 Número total de parcelas:    24 

 

BLOQUES: 

 Numero de Bloques:    3 

 Largo de bloque:    43,5 m. 

 Ancho de bloque:               4 m. 

 Área de bloque:    174 m2. 

 Distancia entre bloques:   1 m. 



34 
 

 

CAMPO EXPERIMENTAL: 

 Largo:      43,5 m. 

 Ancho:      14 m. 

 Área Bruta:     609 m2. 

 Área Neta     480 m2 

 

 

 

3.3.4 DISTRIBUCIÓN DE TRATAMIENTOS EN EL TERRENO EXPERIMENTAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 CONDUCCIÓN AGRONÓMICA DEL CULTIVO DE HABAS 

 

a. Preparación de terreno 

Se inició con un riego previo dos días antes de realizar el arado del terreno con  tracción 

animal; luego se procedió a delimitar las unidades experimentales y en seguida aplicar 

los estiércoles y el roceado con bacthon en las dosis indicadas en los tratamientos; 

posteriormente se realizó el surqueado y un ligero riego para adecuar el suelo para la 

siembra. 

 



35 
 

b. Siembra 

La siembra se efectuó  usando un distanciamiento de 30 cm entre golpes y 50 cm entre 

surcos, colocando 3 semillas por cada golpe que hacen 133 golpes por unidad 

experimental (20 m2), con una densidad de 399 plantas/20 m2 (199500 plantas/ha). 

En la germinación y crecimiento de la planta fue normal (no hubo quemaduras) debido a 

que los abonos orgánicos se acondicionaron previamente. 

c. Aplicación de abonos orgánicos 

Previa conversión de los abonos orgánicos y Bacthon® aplicados en 20 m2 (1 unidad 

experimental), como se muestra en el siguiente cuadro (Cuadro 7). 

 

Cuadro 7: Aplicación de abonos orgánicos (estiércoles) y Bacthon por cada unidad 

experimental. 

 

Clave 

de 

campo 

Abono 

orgánico 

Bacthon® 

De fondo Al aporque Total 

VA2 Estiércol de vacuno (10 kg/ 20 m2) 4 ml/20 m2 4 ml/20 m2 8 ml/20 m2 

CU2 Estiércol de cuy (10 kg/ 20 m2) 4 ml/20 m2 4 ml/20 m2 8 ml/20 m2 

CE2 Estiércol de cerdo (10 kg/ 20 m2) 4 ml/20 m2 4 ml/20 m2 8 ml/20 m2 

GA2 Estiércol de gallina (10 kg/ 20 m2) 4 ml/20 m2 4 ml/20 m2 8 ml/20 m2 

VA4 Estiércol de vacuno (10 kg/ 20 m2) 8 ml/20 m2 8 ml/20 m2 16 ml/20 m2 

CU4 Estiércol de cuy (10 kg/ 20 m2) 8 ml/20 m2 8 ml/20 m2 16 ml/20 m2 

CE4 Estiércol de cerdo (10 kg/ 20 m2) 8 ml/20 m2 8 ml/20 m2 16 ml/20 m2 

GA4 Estiércol de gallina (10 kg/ 20 m2) 8 ml/20 m2 8 ml/20 m2 16 ml/20 m2 

 

d. Aplicación de productos para el control de plagas y enfermedades 

La aplicación de los productos se efectuaron después de la primera aplicación del Bacthon®, 

así evitar la merma de los microorganismo benéficos del suelo; excepto la ceniza. 

- Macerado de rocoto y macerado de ajo; destinado para el control preventivo de 

pulgones. 
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- Ceniza; en forma de espolvoreo sobre las plantas a fin de controlar el ataque de la 

“mancha chocolate” ocasionado por Botrytis sp. (su aplicación fue en casi toda la 

campaña). 

- Protexin (Carbendazim en dosis de 25 ml/20 litros); fungicida de amplio espectro 

destinado para el control de hongos del suelo, como Rhizoctonia solani (chupadera), 

Fusarium sp y Verticillum sp. 

- Tifon (Chlorpyrifos en espolvoreo a pie de planta en dosis  25 kg/ha); insecticida 

destinado para el control de gusanos de tierra. 

- Galgotrin (Cipermetrina en dosis de 100 ml /20 litros); insecticida para el control de 

mosca minadora. 

 

d. Deshierbos 

 

Se efectuó en forma manual a 15 días de la siembra el primer deshierbo; a 25 días de la 

siembra un segundo deshierbo y el tercer deshierbo a 38 días de la siembra. 

Las malezas más incidentes fueron: 

- Liccha    Chenopodium album L. 

- Kikuyo      Penisetum clandestinum (C) Hochst. 

- Verdolaga   Portulaca olareacea L. 

- Pata de gallo   Eleusine indica (L) Gaertn 

  

e. Riegos 

 

Los riegos al inicio del cultivo fueron con una frecuencia de 4 días, posteriormente los 

riegos se aplicaron cada diez días. El sistema de riego utilizado fue por gravedad, 

usándose un aproximado de 6200 m3  de agua / ha por campaña. 

 

f. Cosecha 

 

Una vez evidenciado granos semiduros en las vainas se inició la recolección de  vainas 

verdes usando jornales femeninos para que manualmente se recolecten vainas verdes en 

tres oportunidades; totalizando un periodo de campo de 145 días desde la siembra hasta 

la cosecha. 
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3.5 EVALUACIONES EN EL CULTIVO 
 

 TAMAÑO DE PLANTA: Para el efecto se seleccionaron 10 plantas por cada unidad 

experimental; en estas plantas se evaluó el tamaño de plantas a  30, 60 y 90 días de la 

siembra, anotando en cada tratamiento el tamaño correspondiente desde el cuello hasta el 

ápice de crecimiento. Los resultados se expresan en centímetros (cm). 

 

 NUMERO DE VAINAS POR PLANTA: Esta evaluación se realizó en las 10 plantas 

seleccionadas por cada unidad experimental; en estas plantas se registró el número 

promedio de vainas por cada planta; la misma que fue evaluada a 100 días de la siembra. 

 

 PESO DE VAINAS VERDES POR PLANTA: Los registros se realizaron en las 10 plantas 

seleccionadas por cada unidad experimental; en estas plantas se pesó las vainas verdes 

recolectadas por cada planta de haba para luego obtener un promedio; los resultados se 

expresan en gramos. 

 

 LONGITUD DE  VAINA VERDE: Se midió la longitud de 10 vainas verdes de haba por 

cada unidad experimental para obtener el promedio correspondiente por cada tratamiento; 

esta determinación se efectuó  en la primera recolección de vainas verdes; los resultados 

se expresan en centímetros. 

 

 RENDIMIENTO DE VAINAS VERDES: Fueron registrados los pesos de vainas verdes 

recolectados por cada unidad experimental (kg/20m2) los que se sumaron y luego los 

resultados son proyectados para una hectárea de cultivo de haba (t.ha-1). 

 

 MATERIA SECA DE GRANOS DE HABA: Se  tomó una muestra de 10 granos verdes 

de haba por cada tratamiento a fin de conocer su peso fresco; la misma muestra se hizo 

secar a pleno sol por 3 días hasta eliminar toda la humedad en seguida se registró el peso 

seco y luego a través de relaciones se obtuvo el porcentaje de materia seca de vainas. 

 

 RENTABILIDAD DEL CULTIVO: Para el efecto se anotaron los gastos realizados en la 

conducción del cultivo de haba desde la preparación de terreno hasta la cosecha; los 

mismos se proyectaron a una hectárea de cultivo. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1  TAMAÑO DE PLANTA 

 

Se efectuaron evaluaciones del tamaño de plantas de haba cv. albertaza a 30, 60 y 90 días 

después de la siembra;  los análisis de varianza se observan en los anexos 1, 2 y 3. Para 

evaluaciones a 30 y 60 días de la siembra no existen diferencias estadísticas en los resultados; 

por lo que se discuten solo resultados a 90 días en donde sí se notan diferencias en los 

resultados con un coeficiente de variabilidad de 8,78% valor aceptable en este tipo de 

investigaciones. 

Los resultados descritos en el cuadro 7 expresan que para el efecto principal abonos orgánicos 

sobre el tamaño de plantas de haba  reportan que  hubo evidente respuesta a incorporaciones 

de 5 t.ha-1 de estiércol de gallina (GA) logrando plantas de 78,55 cm de altura con significación 

estadística respecto a respuestas logradas por estiércoles de vacuno, cuy y cerdo. En el caso 

del  efecto principal Bacthon las aplicaciones de 4 litros /ha son las más influyentes en el 

tamaño de plantas con 73,38 cm con diferencia estadística significativa frente a aplicaciones 

de 2 litros/ha. 

 

Cuadro 8: Efecto principal de incorporaciones de abono orgánico y Bacthon® en el tamaño 

de plantas de haba cv. albertaza evaluado a 90 días de la siembra. Chiguata. 

Arequipa; 2017. 

 

Efecto 

principal 

Clave Tamaño  de planta a 

90 días de la siembra 

(cm) 

Efecto 

principal 

Clave Tamaño  de planta a 

90 días de la siembra 

(cm) 

A
b

o
n

o
 o

rg
á
n

ic
o

 

 

    

GA 

 

78,55  a 

B
a
ct

h
o
n

 

4 73,38  a 

VA 

 

72,75  b 

CU 

 

70,30  b 2 70,83  b 

CE 66,80  b 
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Cuadro 9: Efecto principal de incorporaciones de abono orgánico y Bacthon® en el tamaño 

de plantas de haba cv. albertaza evaluado a 90 días de la siembra. Chiguata. Arequipa; 2017. 
In

te
ra

cc
ió

n
 a

b
o
n

o
 o

rg
á
n

ic
o
  
x
  

B
a
ct

h
o
n

  

Clave Tamaño  de planta a 90 días 

de la siembra (cm) 

Significación 

estadística 

( Tuckey 0,05) 

GA4 80,30   a    

GA2 76,80    b   

VA4 73,00    b   

VA2 72,50    b   

CU4 72,00    b   

CU2 68,60     c  

CE4 68,20     c  

CE2 65,40    c  

 

Resultados indicados en el cuadro 8 establecen que  la altura de plantas de haba evaluado a 90 

días de la siembra fue favorecido por la interacción GA4 (5 t.ha-1 de estiércol de gallina + 

aplicaciones de Bacthon a razón de 4 litros/ha) que logró un tamaño de planta de 80,3 cm 

mostrando diferencia estadística frente a los tratamientos restantes. La figura 2 muestra 

gráficamente las diferencias en los resultados obtenidos por cada tratamiento en los tres 

periodos de evaluación. 

 

La tendencia de los resultados obtenidos revelan que incorporaciones de gallinaza unido a 

aspersiones de bacthon  a razón de 4 litros por cada hectárea tienen respuesta importante en el 

tamaño de plantas de haba tanto como efectos principales como en interacción; este 

comportamiento estaría sustentado por los niveles de salinidad y pH que presenta la gallinaza 

con respecto a los demás abonos orgánicos pues tiene menor salinidad y un pH cercano a la 

neutralidad en cambio el estiércol de cerdo es el abono más salino y ácido razón por la que 

presenta las menores alturas de plantas de haba; en cuanto a las aplicaciones de bacthon se 

trata de un consorcio de microorganismos benéficos que facilitan la degradación de los 

estiércoles pero que en condiciones de alta salinidad y pH ácido del medio se limita su 

accionar; y por el contrario en niveles de baja salinidad y pH cercano a la neutralidad como lo 

propicia las aplicaciones de gallinaza el consorcio de microorganismos tiene un medio 

apropiado para desarrollarse y efectuar en forma eficiente la labor de descomposición de la 

gallinaza y facilitar el proceso de mineralización con la liberación especialmente de nitrógeno 
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Figura 2: Efecto de la interacción entre abonos orgánicos y Bacthon® en el tamaño (cm) de 

plantas de haba cv. albertaza evaluado a 30, 60 y 90 días de la siembra. Chiguata. Arequipa; 

2017.  

un elemento determinante en el proceso de crecimiento de plantas que como vemos se 

diferencia mejor a los 90 días de la siembra.   

 

En relación a la influencia de los abonos orgánicos como la gallinaza en el crecimiento de 

plantas, Meléndez (2003) indica que los abonos orgánicos son sustancias que  influyen en  la 

fertilidad del suelo por su efecto en el aumento de su capacidad de retener agua, los mismos 

contribuyen significativamente a la estabilidad y fertilidad del suelo resultando un crecimiento 

excepcional de la planta y el incremento en la absorción de nutrientes para los cultivos. 

 

Otro aspecto importante en los resultados fue la relación C/N;  las referencias resaltan que la 

gallinaza tiene la menor relación C/N con respecto a las demás fuentes esta condición favorece 

la mineralización de nitrógeno y obviamente la disponibilidad sería mayor para el 

aprovechamiento de la planta y mejorar su tamaño. Al respecto, Sarmiento (1998) sostiene 

que la mineralización del nitrógeno se promueve cuando la relación C/N de las materias 

orgánicas está por debajo de 20. También, Labrador (2001) refiere que la materia orgánica 

mejora el crecimiento de plantas al mejorar las condiciones del suelo y producto de su 

descomposición liberan nutrientes especialmente nitrógeno que será aprovechado por el 

sistema radicular.  
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4.2  NÚMERO DE VAINAS POR PLANTA 

 

Los resultados del número promedio de vainas por planta de haba se muestran en el anexo 4, 

quienes sometidos a análisis de varianza refieren diferencia estadística significativa para los 

tratamientos evaluados a nivel de efectos principales y sus interacciones, los resultados 

muestran un coeficiente de variabilidad de 14,01% que según Calzada (1982), confiere 

representatividad a los resultados registrados en campo.  

 

Cuadro 10: Efecto principal de incorporaciones de abono orgánico y Bacthon® en el número 

de vainas por planta de haba cv. albertaza. Chiguata. Arequipa; 2017. 

 

Efecto 

principal 

Clave Número de vainas por 

planta 

Efecto 

principal 

Clave Número de vainas 

por  planta 

A
b

o
n

o
 o

rg
á
n

ic
o
 

     

GA 

 

17,40  a 

B
a
ct

h
o
n

 

4 16,05  a 

VA 

 

15,90  b 

CU 

 

15,15  b 2 15,38  b 

CE 14,40  b 

 

 

Cuadro 11: Efecto de la interacción entre abonos orgánicos y Bacthon® en el número de 

vainas por planta de haba cv. albertaza. Chiguata. Arequipa; 2017. 

 

In
te

ra
cc

ió
n

 a
b

o
n

o
 o

rg
á
n

ic
o
  
x
  

B
a
ct

h
o
n

  

Clave Número de vainas por planta Significación 

estadística 

( Tuckey 0,05) 

GA4 18,30 a    

GA2 16,50  b   

VA4 16,00  b   

VA2 15,80  b   

CU4 15,30  b c  

CU2 15,00   c  

CE4 14,60   c  

CE2 14,20   c  

 

Para los efectos principales, el cuadro 9  evidencia que el tratamiento GA (Gallinaza) aplicado 

a razón de 5 t.ha-1 ofrece el mayor número de vainas de haba por cada planta (17,4) con 

diferencia estadística significativa frente a resultados obtenidos por los tratamientos VA, CU 
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Figura 3: Efecto de la interacción entre abonos orgánicos y Bacthon® en el número de 

vainas por planta de haba cv. albertaza. Chiguata. Arequipa; 2017 
 

y CE. En el caso del efecto principal Bacthon se precisa que aspersiones en dosis de 4 litros 

por hectárea resulta mejorar el número de vainas por planta de haba  hasta 16,05 en promedio 

con diferencia estadística significativa respecto a aplicaciones de 2 litros/ha. 

 

Sobre los efectos de interacción (abonos orgánicos x Bacthon) la prueba de significación de 

Tuckey (cuadro 10) establece que la interacción GA4 (5 t.ha-1 de estiércol de gallina y Bacthon 

en dosis de 4 litros/ha) obtuvo la mayor respuesta en el incremento del número de vainas 

verdes de haba por cada planta con 18,30 vainas en promedio, este valor presenta diferencia 

estadística significativa respecto a los demás tratamientos en especial respecto al tratamiento 

CE2 que solo tiene 14,20 vainas. La figura 3 detalla gráficamente diferencias en el número de 

vainas verdes de haba por cada planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Los valores mostrados en el anexo 9 sobre  la relación de interdependencia entre rendimiento 

de total de vainas verdes de haba cv. albertaza y el número de vainas verdes por planta registró 

un coeficiente de correlación (r = 0, 993), el coeficiente de determinación es de  (r2: 0,986) 

que interpretamos como que el 98,6% del rendimiento total de vainas verdes es dependiente 

del número promedio de vainas verdes por planta, asimismo; el coeficiente de regresión (b) 

indica que si el número promedio de vainas verdes por planta se incrementaría en una unidad 

el rendimiento de vainas verdes también se incrementaría en 1,56 kg, el coeficiente de 
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intersección indica que la linea de regresión se intercepta con el eje de las coordenadas (y) a 

una distancia del origen de – 8,16.  

 

4.3  PESO DE VAINAS VERDES POR PLANTA  

 

Se determinó el efecto de cuatro tipos de estiércol y dos dosis de Bacthon en el peso promedio 

de vainas verdes de haba por cada planta, los resultados promedio obtenidos para cada unidad 

experimental a nivel de efectos principales y su interacción se presentan en el anexo 5; estos 

valores fueron sometidos a prueba estadística mediante un análisis de varianza que para esta 

determinación establece diferencias estadísticas significativas en los resultados a nivel de 

efectos principales y sus interacciones; los registros observados en campo muestran un 

coeficiente de variabilidad del 8,48% valor aceptable para investigaciones agronómicas según 

Calzada (1982). 

 

El cuadro 11 ofrece resultados de la prueba de significación estadística de Tuckey (0,05) que 

para el caso de efectos principales de abonos orgánicos  notamos que  la mejor incidencia fue 

del estiércol de gallina  que obtiene  la mejor respuesta con 315,35 gr de vainas verdes por 

cada planta, este resultado presenta evidente diferencia estadística frente a aplicaciones de 

estiércol de que logra el menor peso de vainas verdes (262,85 gr);  para los niveles de Bacthon 

la mejor incidencia fue debido a aspersiones de 4 litros/ha que logró la mejor respuesta con 

291,63 gr de vainas verdes por cada planta. 

 

 

Cuadro 12: Efecto principal de incorporaciones de abono orgánico y Bacthon® en el peso de 

vainas verdes por planta de haba cv. albertaza. Chiguata. Arequipa; 2017. 

 

Efecto 

principal 

Clave Peso de vainas verdes 

por planta (gr) 

Efecto 

principal 

Clave Peso de vainas verdes 

por planta (gr) 

A
b

o
n

o
 o

rg
á
n

ic
o

 

     

GA 

 

315,35  a 

B
a
ct

h
o
n

 

4 291,63  a 

VA 

 

288,05  b 

CU 

 

276,35  b 2 279,68  b 

CE 262,85  b 
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Cuadro 13: Efecto de la interacción entre abonos orgánicos y Bacthon® en el en el peso de 

vainas verdes por planta de haba cv. albertaza. Chiguata. Arequipa; 2017. 

 

In
te

ra
cc

ió
n

 a
b

o
n

o
 o

rg
á
n

ic
o
  
x
  

B
a
ct

h
o
n

  

Clave Peso de vainas verdes por 

planta (gr) 

Significación 

estadística  

( Tuckey 0,05) 

GA4 330,50 a    

GA2 300,20  b   

VA4 290,50  b   

VA2 285,60  b   

CU4 280,30  b c  

CU2 272,40   c  

CE4 265,20   c  

CE2 260,50    d 

 

Para el caso de interacciones, el cuadro 12 muestra resultados de la prueba de significación 

estadística de Tuckey (0,05), se destaca la incidencia de la interacción GA4 (5 t.ha-1 de 

estiércol de gallina y Bacthon en dosis de 4 litros/ha)  que obtiene la mejor respuesta con 

330,50 gr de vainas verdes por cada planta este resultado presenta diferencia estadística 

significativa frente al tratamiento que ocupa la última posición en los resultados como es CE2 

(Estiércol de cerdo + aplicaciones de Bacthon en dosis de 2 litros/ha) que logra 260,50 gr. 

 

La tendencia de resultados registrados refieren que la asociación más determinante e 

importante para el incremento del peso de vainas verdes por cada planta de haba cv. albertaza 

se obtuvoa cuando se incorporan 5 t.ha-1 de estiércol de gallina junto a una aspersión de 4 

litros de Bacthon por cada hectárea; este comportamiento se fundamenta debido a que el 

estiércol de gallina debido a su baja relación C/N y el trabajo eficiente de los microorganismos 

contenidos en Bacthon facilitan una serie de transformaciones que originan buenos aportes de 

materia orgánica en el suelo además existe la mineralización de elementos como nitrógeno y 

otros muchos que puede llegar a favorecer las condiciones del suelo en beneficio de la 

producción de los cultivos. 

 

Sobre los resultados, Labrador (2001);  Ortega(1982), consideran que el nitrógeno proveniente 

de la descomposición del estiércoles son muy determinantes para el desarrollo adecuado de 

todo cultivo agrícola, ya que el nitrógeno está estrechamente ligado a la funcionalidad y 
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Figura 4: Efecto de la interacción entre abonos orgánicos y Bacthon® en el en el peso (gr) 

de vainas verdes por planta de haba cv. albertaza. Chiguata. Arequipa; 2017. 

 

desarrollo del follaje, incrementando la eficiencia fotosintética de la planta y además regula 

el uso del fósforo y potasio  por la planta; con efectos indirectos en el mejoramiento del peso 

promedio de vainas verdes de haba por cada planta. Es importante destacar que la mayor 

mineralización de nitrógeno se dio en el estiércol de gallina debido a su baja relación C/N en 

comparación de los demás estiércoles efecto que fue potencializado por el accionar de 

microorganismos benéficos incluidos en Bacthon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4   LONGITUD DE  VAINAS  VERDES 

 

Se determinó la longitud promedio de vainas verdes de haba cv. albertaza por efecto de 

incorporaciones de cuatro tipos de estiércol y aspersiones de Bacthon los resultados obtenidos 

por cada tratamiento se observan en el anexo 6, el análisis de varianza correspondiente indica 

diferencias estadísticas para los efectos principales así como para sus interacciones; el 

coeficiente de variabilidad de 16,19% según Calzada (1982) confiere representatividad a los 

datos registrados en la presente investigación a nivel de campo. 
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Cuadro 14: Efecto principal de incorporaciones de abono orgánico y Bacthon® en la longitud 

de vainas verdes de haba cv. albertaza. Chiguata. Arequipa; 2017. 

 

Efecto 

principal 

Clave Longitud de vainas 

verdes (cm) 

Efecto 

principal 

Clave Longitud de vainas 

verdes (cm) 

A
b

o
n

o
 o

rg
á
n

ic
o
 

     
GA 

 

13,30  a 

B
a
ct

h
o
n

 

4 11,93  a 

VA 

 

12,30   b 

CU 

 

11,20   b 2 11,43  b 

CE 9,90     c 

 

Cuadro 15: Efecto de la interacción entre abonos orgánicos y Bacthon® en la longitud de 

vainas verdes de haba cv. albertaza. Chiguata. Arequipa; 2017. 

 

In
te

ra
cc

ió
n

 a
b

o
n

o
 o

rg
á
n

ic
o
  
x
  

B
a
ct

h
o
n

  

Clave Longitud de vainas verdes 

(cm) 

Significación 

estadística  

( Tuckey 0,05) 

GA4 13,60 a    

GA2 13,00  b   

VA4 12,50  b   

VA2 12,10  b   

CU4 11,40  b   

CU2 11,00  b c  

CE4 10,20   c  

CE2 9,60   c  

 

Los resultados de la prueba de significación de Tuckey (0,05) para los efectos principales se 

aprecian en el cuadro 13 donde se confirma que tanto estiércol de gallina y Bacthon a nivel de 

4 litros/ha en accionar independiente resultan favorecer la longitud de vainas verdes de haba 

con diferencias estadísticas significativas respecto a sus pares.  

 

Por otro lado el cuadro 14 ofrece también resultados del test de Tuckey y establece que la 

interacción GA4 (5 t.ha-1 de estiércol de gallina y Bacthon en dosis de 4 litros/ha) obtuvo  el 

mejor efecto en la longitud de vainas verdes de haba cv. albertaza con 13,60 cm que 

estadísticamente es un valor significativo frente a los demás resultados. 
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Figura 5: Efecto de la interacción entre abonos orgánicos y Bacthon® en la longitud (cm) 

de vainas verdes de haba cv. albertaza. Chiguata. Arequipa; 2017. 

Por los resultados encontrados deducimos que las aplicaciones de estiércol de gallina se 

comportan mejor en cuanto favorecen la longitud de vainas debido a sus características que al 

presentar menor salinidad y pH cercano a la neutralidad favorecen el proceso de 

descomposición y al mismo tiempo la mineralización de esta fuente de materia orgánica con 

implicancias indirectas en la longitud de vainas. Asimismo, en el caso de abonos orgánicos 

sería determinante la relación menor C/N que ofrece el estiércol de gallina respecto a las otras 

fuentes pues permite mayor mineralización de nitrógeno y su mayor disponibilidad de 

nutrientes para la planta hecho que obviamente habría favorecido la longitud de vainas. 

Adicionalmente los microorganismos benéficos  adicionados al campo facilitan el proceso de 

descomposición logrando beneficios en el cultivo de haba cv. albertaza. 

 

En el anexo 9 se ofrece resultados de la prueba de correlación lineal entre  el rendimiento de 

vainas verdes de haba cv. albertaza (variable dependiente) y la longitud de vainas verdes 

(variable independiente), los resultados reflejan que las dos variables tienen asociación 

directamente proporcional y ofrecen un coeficiente de correlación de r = 0,896, el mismo que 

es un valor estadísticamente significativo; el coeficiente de determinación (r2 = 0,802) también 

permite deducir que el 80,2% del rendimiento de vainas verdes es dependiente de la longitud 

de vainas. 
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4.5  RENDIMIENTO DE VAINAS VERDES  

 

Esta determinación es la más importante desde el punto de vista agronómico; al respecto se 

registró la incidencia de cuatro fuentes de abonos orgánicos (cuatro tipos de estiércol) y dos 

niveles de Bacthon sobre el rendimiento de vainas verdes de haba cv. albertaza, los resultados 

obtenidos para los efectos principales y su interacción para cada unidad experimental se 

presentan en el anexo 7; estos registros fueron sometidos a prueba estadística a través de un 

análisis de varianza que para esta evaluación establece diferencias estadísticas significativas 

en los resultados; los resultados en campo indican un coeficiente de variabilidad de 10,14% 

valor aceptable para investigaciones de este tipo. Asimismo, el análisis de varianza refiere que 

existe diferencia significativa a nivel de bloques condición que ratifica la buena elección del 

diseño experimental empleado. 

 

 

Los resultados de la prueba de significación de Tuckey (Cuadro 15)  para los efectos 

principales, muestra respuesta positiva cuando se aplica 5 t.ha-1 de estiércol de gallina (GA) 

logrando 18,87 t.ha-1 de vainas verdes este resultado presenta evidente diferencia estadística 

significativa con respecto a VA, CU y CE;  para el efecto principal Bacthon notamos que la 

mejor respuesta fue producto de la aplicación de 4 litros/ha (4) con un rendimiento de 16,94 

t.ha-1 con clara significación estadística respecto a resultados logrados por aplicaciones de 

Bacthon en dosis de 2 litros/ha. 

 

 

Cuadro 16: Efecto principal de incorporaciones de abono orgánico y Bacthon® en el 

rendimiento de vainas verdes de haba cv. albertaza. Chiguata. Arequipa; 2017. 

Efecto 

principal 

Clave Rendimiento de 

vainas verdes (t.ha-1) 

Efecto 

principal 

Clave Rendimiento de 

vainas verdes (t.ha-1 ) 

A
b

o
n

o
 o

rg
á
n

ic
o

 

     

GA 

 

18,87  a 

B
a
ct

h
o
n

 

4 16,94  a 

VA 

 

16,49  b 

CU 

 

15,37  b 2 15,65  b 

CE 14,46  c 
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Cuadro 17: Efecto de la interacción entre abonos orgánicos y Bacthon® en el rendimiento de 

vainas verdes de haba cv. albertaza. Chiguata. Arequipa; 2017. 
In

te
ra

cc
ió

n
 a

b
o
n

o
 o

rg
á
n

ic
o
  
x
  

B
a
ct

h
o
n

  
Clave Rendimiento de vainas verdes 

(t.ha-1 ) 
Significación 

estadística  

( Tuckey 0,05) 

GA4 20,64 a    

GA2 17,10  b   

VA4 16,75  b   

VA2 16,23  b   

CU4 15,62  b   

CU2 15,12   c  

CE4 14,75   c  

CE2 14,16    d 

 

Para las interacciones, el cuadro 16 presenta resultados de la prueba de significación 

estadística de Tuckey (0,05); la mejor interacción fue GA4 (5 t/ha de estiércol de gallina y 

Bacthon en dosis de 4 litros/ha) que logró un rendimiento de vainas verdes de haba cv. 

albertaza de 20,64 t.ha-1 con evidente diferencia estadística significativa respecto al 

tratamiento que logra la segunda ubicación en resultados (GA2: 17,10 t.ha-1 ); el menor 

rendimiento se obtuvo por la interacción CE2 con un rendimiento de 14,16 t.ha-1 de vainas 

verdes. La figura 6 muestra gráficamente las diferencias encontradas en el rendimiento de 

vainas verdes de haba por efecto de todas las interacciones. 

 

Los resultados demuestran que al aplicar estiércol de gallina (5 t.ha-1 ) unido a Bacthon en 

nivel de 4 litros/ha mejora el rendimiento de vainas verdes de haba cv. albertaza; esta respuesta 

se justifica porque el estiércol de gallina tiene menor salinidad (2,4 mS/cm), pH cercano a la 

neutralidad (7,2) y sobre todo una relación C/N adecuada (18,32); por  el contrario la 

interacción CE2 (5 t/ha de estiércol de cerdo y Bacthon en dosis de 2 litros/ha) ofrece 

características no deseables para un adecuado crecimiento y desarrollo del cultivo de habas 

pues presenta una alta salinidad de 8,5 mS/cm; un pH muy ácido (5,6) y un alta relación C/N 

(32,42). Además debe resaltarse la acción del consorcio de  microorganismos incluidos en 

Bacthon que cada uno de ellos cumple una labor eficiente especialmente al facilitar la 

descomposición y mineralización del estiércol de gallina con la consecuente liberación de 

nitrógeno y otros nutrientes contenidos en los estiércoles. 
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Figura 6: Efecto de la interacción entre abonos orgánicos y Bacthon® en el 

rendimiento (t.ha-1) de vainas verdes de haba cv. albertaza. Chiguata. Arequipa; 

2017. 

 

En relación a los resultados obtenidos,  Tisdale y Nelson (1991) refieren que una relación C/N 

mayor a 30 favorece la inmovilización de N en el suelo, una relación C/N menor a 20 favorece 

la mineralización de nitrógeno y  una relación C/N entre 20 y  30 equilibra la mineralización 

y la inmovilización; asimismo, es preciso señalar en consideración a los resultados obtenidos 

en la presente investigación que la aplicación de estiércol de gallina como fuente de materia 

orgánica, sustentan la importancia de la participación de las sustancias orgánicas del suelo en 

los procesos fisiológicos y bioquímicos de la planta de haba cv. albertaza.  

 

Sobre la incidencia de los microorganismos benéficos inmersos en Bacthon; Morales (2008); 

Restrepo (2000) publican que el funcionamiento de un ecosistema edáfico depende en gran 

medida de la actividad microbiana del suelo, dado que los microorganismos protagonizan 

diversas acciones que producen beneficios para las plantas a las que se asocian; entre estas 

acciones, los microorganismos beneficiosos facilitan la captación de nutrientes, producen 

fitohormonas que favorecen el enraizamiento, protegen a la planta frente a patógenos, 

descomponen sustancias tóxicas y mejoran la estructura del suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El anexo 9 muestra el coeficiente de correlación ( r ), coeficiente de determinación (r2), 

coeficiente de regresión (b) y coeficiente de intersección (a) para una correlación lineal 
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simple,  entre dos variables una dependiente ( y =rendimiento de vainas verdes de haba) y otra 

independiente ( x =  tamaño de planta; número, peso y longitud de vainas). Los resultados 

indican que el mayor coeficiente de correlación  se logró entre el rendimiento de vainas verdes 

y el número de vainas verdes con una r = 0,993, con un coeficiente de determinación r2: 0.986 

que explica que el 98,6% del rendimiento depende del número de vainas por planta. El 

coeficiente de regresión (b) nos indica que si el número de vainas se incrementa en una unidad 

el rendimiento de vainas también se incrementaría en 1,56 kg, el coeficiente de intersección 

indica que la linea de regresión se intercepta con el eje de las coordenadas (y) a una distancia 

del origen de -8,16. De esta manera, la ecuación para la regresión lineal simple entre 

rendimiento de vainas verdes de haba y el número de vainas verdes por planta es la siguiente: 

y = -8,16 + 1,56 (x)  

 

4.6  MATERIA SECA DE GRANOS DE HABA 

 

Datos relacionados al porcentaje de materia seca de granos de haba cv. albertaza debido a la 

incorporación de cuatro tipos de estiércoles y Bacthon se pueden observar en el anexo 8, el 

análisis de varianza correspondiente indica que no existe diferencias estadísticas a nivel de 

efectos principales por lo cual no se discuten los mismos; en cambio para las interacciones si 

se notan diferencias estadísticas entre tratamientos con coeficiente de variabilidad de 9,50% 

el mismo que otorga confiabilidad a registros de materia seca obtenido en la investigación 

ejecutada. 

 

Cuadro 18: Efecto de la interacción entre abonos orgánicos y Bacthon® en el porcentaje de 

materia seca de granos de haba cv. albertaza. Chiguata. Arequipa; 2017. 

In
te

ra
cc

ió
n

 a
b

o
n

o
 o

rg
á
n

ic
o
  
x

  

B
a
ct

h
o
n

  

Clave Materia seca de granos (%) Significación 

estadística  

( Tuckey 0,05) 

GA4 24,80 a    

GA2 24,00  b   

VA4 23,50  b c  

VA2 23,10  b c  

CU4 21,80  b c  

CU2 21,20   c  

CE4 20,60   c  

CE2 20,00   c  
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Figura 7: Efecto de la interacción entre abonos orgánicos y Bacthon® en el porcentaje 

de materia seca de granos de haba cv. albertaza. Chiguata. Arequipa; 2017. 

Los resultados  mostrados en el cuadro 17, confirman a través de la prueba de significación 

de Tuckey que estadísticamente existen diferencias significativas en los resultados de materia 

seca debido a la incorporación de estiércoles y Bacthon; siendo que la interacción GA4 (5 t.ha-

1 de estiércol de gallina y Bacthon en dosis de 4 litros/ha)  ofrece 24,80 % de materia seca 

siendo este valor el mayor con respecto al logrado por las demás interacciones. Estos 

resultados comparativamente  se detallan en la figura 7. 

 

La tendencia de resultados obtenidos en la presente investigación refiere que los tratamientos 

que ofrecen mayor rendimiento comercial de vainas verdes (GA4) lograron también el mayor 

contenido de materia seca en granos de habas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el anexo 9; la prueba de correlación lineal entre  el rendimiento de vainas verdes de 

haba cv. albertaza (variable dependiente) y la materia seca de granos de haba (variable 

independiente) precisa que presentan un coeficiente de correlación de r = 0,898, el mismo que 

es un valor estadísticamente significativo; el coeficiente de determinación (r2 = 0,807) expresa 

que el 80,7% del rendimiento de vainas verdes de haba es dependiente de la materia seca; 

asimismo logran un coeficiente de intersección (a) de – 7,24, que implica que la  línea de 

regresión se intercepta con el eje de las ordenadas (y) a una distancia del origen de este valor; 
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Figura 8: Efecto de la interacción entre abonos orgánicos y Bacthon® en la rentabilidad 

del cultivo de haba cv. albertaza. Chiguata. Arequipa; 2017 

asimismo, entre ambos existe un coeficiente de regresión ( b, pendiente de la recta) de 1,05. 

Por lo tanto, la ecuación de la linea de regresión [Y = a + b (X)]  para la interrelación de ambos 

factores;  rendimiento vainas verdes ( Y - variable dependiente)  y  materia seca (X - variable 

independiente ) es: Y = -7,24 + 1,05 (X). 

 

 

4.7   RENTABILIDAD DEL CULTIVO  

 

 

La figura 8; ofrece la rentabilidad neta del cultivo de haba cv. albertaza por efecto de la 

interacción entre cuatro tipos de abono orgánico y aplicaciones de Bacthon; se nota que la 

interacción GA4 (5 t.ha-1 de estiércol de gallina y Bacthon en dosis de 4 litros/ha) mejoró la 

rentabilidad del cultivo hasta 112%  por lo que deducimos que este tratamiento tanto técnica 

como económicamente resulta de gran importancia cuando se plantee niveles de abonamiento 

orgánico en el cultivo de haba cv. albertaza. Los datos provienen de un análisis económico 

que se puede observar en el anexo 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la presente investigación se obtuvo una rentabilidad diferente a lo comparado con los 

antecedentes que se precisa en dicho documento tales como: Arratea (2011); alcanzo una 

rentabilidad con la interacción (G2K2= Guano de isla 1 t/ha y Potasio 100 Kg/ha) de 35,90%, 
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como también Gallegos (2007) alcanzo una rentabilidad de de 117% (con la interacción de 

aspersión foliar de estiércol vacuno conjunta con Humus de Lombriz 5 t/ha) y finalmente 

tenemos Paz (1998) quien reporta una rentabilidad de 289% debido a la asociatividad de Maíz- 

Haba, la aplicación de 20 t/ha de compost  y el Coeficiente de Uso Equivalente de Tierra 

(C.U.E.T). Lo cual se interpreta que un campo con un buen abonamiento orgánico alcanza 

una rentabilidad alta y eficiencia del cultivo. 

 

En términos prácticos el 112% significaría que por la inversión de S/. 1000.00 (nuevos soles) 

se recupera la inversión por la conducción del cultivo y se obtiene una ganancia de S/. 1120.00 

(nuevos soles). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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CAPÍTULO  V 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 Considerando efectos principales se concluye que para el caso de fuentes de abonos 

orgánicos fue el estiércol de gallina aplicado en 5 t.ha-1 (GA) quien mejoró el 

rendimiento de vainas verdes de haba cv. albertaza hasta 18,87 t.ha-1; en el caso del 

efecto principal Bacthon el rendimiento fue favorecido hasta 16,94 t.ha-1 cuando el 

nivel de aspersión fue de 4 litros/ha (4). A nivel de interacciones el mejor 

rendimiento de vainas verdes de haba se logró por la interacción GA4 (5 t.ha-1 de 

estiércol de gallina y Bacthon en dosis de 4 litros/ha) logrando una producción de 

20,64  t.ha-1 . 

 

 

 La mejor rentabilidad del cultivo de haba cv. albertaza ascendió a 112% como 

producto de la interacción GA4 (5 t.ha-1 de estiércol de gallina y Bacthon en dosis de 

4 litros/ha). 
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CAPITULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 Siempre y cuando se tengan condiciones similares de clima y suelo de la presente 

investigación se  recomienda emplear como abonamiento orgánico la interacción 

GA4 (5 t.ha-1 de estiércol de gallina y Bacthon en dosis de 4 litros/ha) para mejorar 

el rendimiento de vainas verdes de haba cv. albertaza. 

 

 

 Sugerimos que en futuros trabajos de esta naturaleza se considere un análisis final de 

materia orgánica además también evaluar los parámetros edáficos adicionales tales 

como densidad aparente, porosidad del suelo, relación Carbono/Nitrógeno (C/N), 

retención de humedad a fin de efectuar un diagnóstico mucho más objetivo sobre la 

incidencia de los abonos orgánicos en el suelo y su impacto en los cultivos.  
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ANEXO 1: 
 

Tamaño de  planta  a  30  días  de  la  

siembra (cm)       

Tamaño  de  planta  a  30  días  de  la  siembra 

(cm) 

 Bloques      GA4 26.40 |       

Tratamientos I II III Sumatoria Promedio    GA2 23.10 | |      

VA2 20.33 19.76 25.91 66.00 22.00    VA4 22.20 | | |     

CU2 20.79 20.00 22.51 63.30 21.10    VA2 22.00 | | | |    

CE2 20.96 18.80 21.14 60.90 20.30    CU4 21.60 | | | | |   

GA2 20.57 24.84 23.89 69.30 23.10    CU2 21.10 | | | | | |  

VA4 20.30 21.86 24.44 66.60 22.20    CE4 20.80 | | | | | | | 

CU4 21.04 24.53 19.23 64.80 21.60    CE2 20.30 | | | | | | | 

CE4 22.55 22.41 17.44 62.40 20.80    Efecto Principal  Bacthon       

GA4 25.45 27.76 26.00 79.20 26.40    4 22.75 |       

Sumatoria 171.98 179.95 180.56 532.50      2 21.63 |       

Promedio = 22.19           

Efecto Principal Abonos 

orgánicos       

F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig  GA 24.75 |       

Bloques 2 5.73 2.86 0.52 3.74 6.52 NS  VA 22.10 | |      

Tratamientos 7 76.89 10.98 1.99 2.76 4.28 NS  CU 21.35 | | |     

Abonos orgánicos (A) 3 59.74 19.91 3.21 3.34 5.56 NS  CE 20.55 | | | |    

Bacthon (B) 1 7.59 7.59 1.38 4.60 8.86 NS          

A  x  B 3 9.55 3.18 0.58 3.34 5.56 NS           

Error Experimental 14 77.26 5.52               

Total  23 159.87    C.V. = 10.59%           
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ANEXO 2: 
 

 

Tamaño  de  planta  a  60  días  de  la  

siembra (cm)       

Tamaño  de  planta  a  60  días  de  la  siembra 

(cm) 

 Bloques      GA4 54.50 |       

Tratamientos I II III Sumatoria Promedio    GA2 52.60 | |      

VA2 54.92 56.69 43.79 155.40 51.80    VA4 52.10 | | |     

CU2 48.91 55.23 47.37 151.50 50.50    VA2 51.80 | | | |    

CE2 52.52 54.47 38.51 145.50 48.50    CU4 51.40 | | | | |   

GA2 53.72 57.34 46.74 157.80 52.60    CU2 50.50 | | | | | |  

VA4 47.97 52.59 55.74 156.30 52.10    CE4 50.00 | | | | | | | 

CU4 55.44 45.88 52.88 154.20 51.40    CE2 48.50 | | | | | | | 

CE4 44.50 47.11 58.39 150.00 50.00    Efecto Principal Bacthon       

GA4 59.40 61.16 42.94 163.50 54.50    4 52.00 |       

Sumatoria 417.38 430.46 386.36 1234.20      2 50.85 |       

Promedio = 51.43           

Efecto Principal Abonos 

orgánicos       

F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig  GA 53.55 |       

Bloques 2 128.27 64.13 1.49 3.74 6.52 NS  VA 51.95 | |      

Tratamientos 7 68.62 9.80 0.23 2.76 4.28 NS  CU 50.95 | | |     

Abonos orgánicos (A) 3 58.48 19.49 0.45 3.34 5.56 NS  CE 49.25 | | | |    

Bacthon (B) 1 7.93 7.93 0.18 4.60 8.86 NS          

A  x  B 3 2.20 0.73 0.02 3.34 5.56 NS           

Error Experimental 14 604.21 43.16               

Total  23 801.10    C.V. = 12.77%           
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ANEXO 3: 
 

 

 

Tamaño  de  planta  a  90  días  de  la  

siembra (cm)       

Tamaño  de  planta  a  90  días  de  la  siembra 

(cm) 

 Bloques      GA4 80.30 |       

Tratamientos I II III Sumatoria Promedio    GA2 76.80  |      

VA2 70.99 69.30 77.21 217.50 72.50    VA4 73.00  |      

CU2 67.41 65.93 72.46 205.80 68.60    VA2 72.50  |      

CE2 69.79 58.79 67.62 196.20 65.40    CU4 72.00  |      

GA2 70.93 69.84 89.63 230.40 76.80    CU2 68.60   |     

VA4 70.36 76.51 72.13 219.00 73.00    CE4 68.20   | | |   

CU4 69.57 78.78 67.65 216.00 72.00    CE2 65.40    | | | | | 

CE4 63.95 64.72 75.93 204.60 68.20    Efecto Principal Bacthon       

GA4 86.27 80.95 73.68 240.90 80.30    4 73.38 |       

Sumatoria 569.27 564.83 596.30 1730.40      2 70.83        

Promedio = 72.10           

Efecto Principal Abonos 

orgánicos       

F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig  GA 78.55 |       

Bloques 2 72.52 36.26 3.90 3.74 6.52 *  VA 72.75  |      

Tratamientos 7 487.98 69.71 2.74 2.70 4.28 *  CU 70.30   | |     

Abonos orgánicos (A) 3 440.13 146.71 3.66 3.34 5.56 *  CE 66.80   | | |    

Bacthon (B) 1 39.01 39.01 3.97 3.60 8.86 *          

A  x  B 3 8.84 2.95 4.07 3.34 5.56 *           

Error Experimental 14 561.45 40.10                

Total  23 1121.96    C.V. = 8.78%            
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ANEXO 4: 
 

 

 

 

 

 

Número de vainas verdes por cada planta 

 Bloques      GA4 18.30 |       

Tratamientos I II III Sumatoria Promedio    GA2 16.50  |      

VA2 15.91 18.23 13.26 47.40 15.80    VA4 16.00  |      

CU2 12.14 17.38 15.48 45.00 15.00    VA2 15.80  |      

CE2 15.85 16.69 10.07 42.60 14.20    CU4 15.30  | | |    

GA2 14.92 19.48 15.09 49.50 16.50    CU2 15.00   | | |   

VA4 13.99 17.19 16.82 48.00 16.00    CE4 14.60   | | | |  

CU4 15.47 15.12 15.31 45.90 15.30    CE2 14.20   | | | | | 

CE4 13.00 15.18 15.62 43.80 14.60    Efecto Principal Bacthon       

GA4 19.72 15.90 19.28 54.90 18.30    4 16.05 |       

Sumatoria 121.00 135.17 120.93 377.10      2 15.38        

Promedio = 15.71           

Efecto Principal Abonos 

orgánicos       

F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig  GA 17.40 |       

Bloques 2 16.81 8.40 1.73 3.74 6.52 NS  VA 15.90  |      

Tratamientos 7 34.83 4.98 3.03 2.76 4.28 *  CU 15.15  | |     

Abonos orgánicos (A) 3 29.53 9.84 3.33 3.11 5.56 *  CE 14.40   | | |    

Bacthon (B) 1 2.73 2.73 5.56 4.60 8.86 *          

A  x  B 3 2.56 0.85 4.18 3.34 5.56 *           

Error Experimental 14 67.88 4.85               

Total  23 119.51    C.V. = 14.01%           
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ANEXO 5: 
 

 

Peso de vainas verdes por cada planta (gr)       Peso de vainas verdes por cada planta (gr)  

 Bloques      GA4 330.50 |       

Tratamientos I II III Sumatoria Promedio    GA2 300.20  |      

VA2 271.28 303.84 281.68 856.80 285.60    VA4 290.50  |      

CU2 277.28 263.58 276.33 817.20 272.40    VA2 285.60  |      

CE2 278.20 284.37 218.94 781.50 260.50    CU4 280.30   | |     

GA2 294.27 325.00 281.32 900.60 300.20    CU2 272.40    |     

VA4 297.22 261.11 313.17 871.50 290.50    CE4 265.20    |     

CU4 263.13 298.90 278.87 840.90 280.30    CE2 260.50     |    

CE4 274.74 240.68 280.18 795.60 265.20    Efecto Principal Bacthon        

GA4 301.80 349.68 340.02 991.50 330.50    4 291.63 |       

Sumatoria 2257.92 2327.15 2270.53 6855.60      2 279.68        

Promedio = 285.65           

Efecto Principal Abonos 

orgánicos       

F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig  GA 315.35 |       

Bloques 2 339.92 169.96 0.29 3.74 6.52 NS  VA 288.05  |      

Tratamientos 7 10504.98 1500.71 2.56 2.46 4.28 *  CU 276.35   | |     

Abonos orgánicos (A) 3 8965.08 2988.36 5.09 3.34 5.56 *  CE 262.85   | | |    

Bacthon (B) 1 856.81 856.81 3.46 2.60 8.86 *          

A  x  B 3 683.09 227.70 4.39 3.31 5.56 *           

Error Experimental 14 8211.69 586.55               

Total  23 19056.60    C.V. = 8.48%           
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ANEXO 6: 
 

 

Longitud de vainas verdes (cm)        Longitud de vainas verdes (cm)     

 Bloques      GA4 13.60 |       

Tratamientos I II III Sumatoria Promedio    GA2 13.00  |      

VA2 11.23 13.88 11.19 36.30 12.10    VA4 12.50  |      

CU2 9.25 11.45 12.30 33.00 11.00    VA2 12.10  |      

CE2 11.15 10.67 6.99 28.80 9.60    CU4 11.40  |      

GA2 11.07 12.13 15.80 39.00 13.00    CU2 11.00  | | | | |  

VA4 14.49 11.75 11.26 37.50 12.50    CE4 10.20   | | | | | 

CU4 10.08 12.59 11.53 34.20 11.40    CE2 9.60    | | | | | 

CE4 11.95 9.66 9.00 30.60 10.20    Efecto Principal Bacthon        

GA4 11.69 15.34 13.76 40.80 13.60    4 11.93 |       

Sumatoria 90.91 97.47 91.82 280.20      2 11.43        

Promedio = 11.68           

Efecto Principal Abonos 

orgánicos       

F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig  GA 13.30 |       

Bloques 2 3.16 1.58 0.44 3.74 6.52 NS  VA 12.30  |      

Tratamientos 7 40.01 5.72 3.60 2.76 4.28 *  CU 11.20  |      

Abonos orgánicos (A) 3 38.44 12.81 3.59 3.34 5.56 *  CE 9.90    |     

Bacthon (B) 1 1.50 1.50 4.42 4.10 8.86 *          

A  x  B 3 0.06 0.02 4.21 3.34 5.56 *           

Error Experimental 14 50.00 3.57               

Total  23 93.16    C.V. = 16.19%           
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ANEXO 7: 
 

 

 

Rendimiento total de vainas verdes (t/ha)       Rendimiento total de vainas verdes (t/ha)   

 Bloques      GA4 20.64 |       

Tratamientos I II III Sumatoria Promedio    GA2 17.10   |      

VA2 15.51 17.08 16.10 48.69 16.23    VA4 16.75   |      

CU2 14.11 13.14 18.11 45.36 15.12    VA2 16.23   |      

CE2 14.43 13.43 14.62 42.48 14.16    CU4 15.62   |      

GA2 17.38 17.90 16.01 51.30 17.10    CU2 15.12    |     

VA4 18.58 17.01 14.65 50.25 16.75    CE4 14.75    |     

CU4 14.14 14.81 17.91 46.86 15.62    CE2 14.16     |    

CE4 16.31 13.37 14.57 44.25 14.75    Efecto Principal Bacthon       

GA4 21.06 21.11 19.75 61.92 20.64    4 16.94 |       

Sumatoria 131.52 127.86 131.73 391.11      2 15.65        

Promedio = 16.30           

Efecto Principal Abonos 

orgánicos       

F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig  GA 18.87 |       

Bloques 2 1.19 0.59 3.22 3.14 6.52 *  VA 16.49   |      

Tratamientos 7 85.56 12.22 3.48 2.76 4.28 *  CU 15.37   |      

Abonos orgánicos (A) 3 65.46 21.82 4.00 3.34 5.56 *  CE 14.46    | |    

Bacthon (B) 1 9.95 9.95 4.65 4.60 8.86 *          

A  x  B 3 10.15 3.38 3.24 2.34 5.56 *           

Error Experimental 14 38.20 2.73               

Total  23 124.94    C.V. = 10.14%           
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ANEXO 8: 
 

 

 

Materia seca de granos (%)        Materia seca de granos (%)       

 Bloques      GA4 24.80 |       

Tratamientos I II III Sumatoria Promedio    GA2 24.00  |      

VA2 25.84 20.68 22.78 69.30 23.10    VA4 23.50  | |     

CU2 22.19 19.28 22.13 63.60 21.20    VA2 23.10  | | |    

CE2 18.60 18.48 22.92 60.00 20.00    CU4 21.80  | | | |   

GA2 22.08 24.71 25.20 72.00 24.00    CU2 21.20   | | | |  

VA4 25.98 23.61 20.91 70.50 23.50    CE4 20.60    | | | | | 

CU4 21.82 19.78 23.79 65.40 21.80    CE2 20.00    | | | | | 

CE4 21.54 22.03 18.22 61.80 20.60    Efecto Principal Bacthon        

GA4 24.05 25.49 24.86 74.40 24.80    4 22.68 |       

Sumatoria 182.12 174.08 180.81 537.00      2 22.08 |       

Promedio = 22.38           

Efecto Principal Abonos 

orgánicos       

F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig  GA 24.40 |       

Bloques 2 4.65 2.33 0.51 3.74 6.52 NS  VA 23.30 | |      

Tratamientos 7 62.45 8.92 2.97 2.76 4.28 *  CU 21.50 | | |     

Abonos orgánicos (A) 3 60.17 20.06 2.44 3.34 5.56 NS  CE 20.30 | | | |    

Bacthon (B) 1 2.16 2.16 3.48 4.10 8.86 NS          

A  x  B 3 0.12 0.04 3.55 3.34 5.56 *           

Error Experimental 14 63.30 4.52               

Total  23 130.40    C.V. = 9.50%           
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ANEXO 9: Prueba de correlación lineal entre el rendimiento y otras determinaciones en la planta de haba cv. albertaza. 

 

 

 

Correlaciones vs. Rdto. b a r r2 r (0.05) Sig 

Altura  de  planta  a  90  días  de  la  siembra (cm) 0.40 -12.21 0.944 0.891 0.497 * 

Numero de vainas verdes por cada planta 1.56 -8.16 0.993 0.986 0.497 * 

Peso de vainas verdes por cada planta (gr) 0.09 -9.26 0.991 0.983 0.497 * 

Longitud de vainas verdes (cm) 1.31 1.00 0.896 0.802 0.497 * 

Materia seca de vainas (%) 1.05 -7.24 0.898 0.807 0.497 * 
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ANEXO 10: Costos de producción del cultivo de haba cv. albertaza para una hectárea de terreno.  

Modelo correspondiente al tratamiento GA4. 

   Actividades Unidad Cantidad Costo Unitario S/. Costo Total S/. 

A. COSTOS  DIRECTOS     

1. PREPARACION DEL TERRENO     

 1.1 Limpieza de rastrojos J.M. 8 50 400 

 

1.2 Riego de machaco y  arreglo 

de surcos J.H. 5 60 300 

 1.3 Aradura y surqueo h 4 80 320 

 SUBTOTAL    1020 

2 SIEMBRA     

 2.1 Semilla kg 110 1,8 198 

 2.2 Siembra y hoyado J.M. 10 50 500 

 SUBTOTAL    698 

3 INSUMOS (FERTILIZANTES)     

 3.2 Tratamientos en estudio     

  VA2 t - l 5 - 2 120- 125 850 

  CU2 t – l 5 – 2 90- 125 700 

  CE2 t – l 5 – 2 80- 125 650 

  GA2 t – l 5 – 2 100 - 125 750 

  VA4 t – l 5 – 4 120- 125 1100 

  CU4 t – l 5 – 4 90- 125 950 

  CE4 t – l 5 – 4 80- 125 900 

  GA4 t – l 5 – 4 100 - 125 1000 

 SUBTOTAL    1000 

4 PROTECCION VEGETAL     

 4.1 Macerado de rocoto  l 15 2 30 

 4.2 Macerado de ajo l 20 2 40 

 4.3 Ceniza kg 8 0,5 4 

 4.4 Protexin l 1,2 160 192 

 4.5 Tifon  kg 1,5 90 135 

 4.6 Galgotrin l 0,8 120 96 

 SUBTOTAL    497 

5 LABORES CULTURALES     

 5.1 Deshierbos J.M. 10 50 500 

 5.2 Riegos J.H. 14 60 840 

 5.3 Cosechas J.M. 25 50 1250 

 SUBTOTAL    2590 

6 AGUA     

 6.1 Canon de Agua m3  6300 0.0143 90 

 SUBTOTAL    90 

TOTAL COSTOS DIRECTOS    5895 

B. COSTOS  INDIRECTOS     

7 LEYES SOCIALES  22.0%  833.8 

8 IMPREVISTOS  5.0%  294.75 

9 GASTOS FINANCIEROS  8.0%  471.6 

10 GASTOS ADMINISTRATIVOS  5.0%  294.75 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS    1894.9 

C. TOTAL COSTOS    7789.9 
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ANEXO 11: Análisis de rentabilidad para el cultivo de haba cv. albertaza. 
  
 

 

Tratamientos CD 22% 

leyes 

sociales 

5% 

imprevistos 

8% 

gastos 

financieros 

5% 

gastos 

administrativos 

CI CT Rdto 

(kg) 

PV 

(S/) 

IT IN BC RN R 

VA2 5745 833.8 287.25 459.6 287.25 1867.9 7612.9 16230 0.8 12984 5371.1 1.706 0.706 70.6 

CU2 5595 833.8 279.75 447.6 279.75 1840.9 7435.9 15120 0.8 12096 4660.1 1.627 0.627 62.7 

CE2 5545 833.8 277.25 443.6 277.25 1831.9 7376.9 14160 0.8 11328 3951.1 1.536 0.536 53.6 

GA2 5645 833.8 282.25 451.6 282.25 1849.9 7494.9 17100 0.8 13680 6185.1 1.825 0.825 82.5 

VA4 5995 833.8 299.75 479.6 299.75 1912.9 7907.9 16750 0.8 13400 5492.1 1.695 0.695 69.5 

CU4 5845 833.8 292.25 467.6 292.25 1885.9 7730.9 15620 0.8 12496 4765.1 1.616 0.616 61.6 

CE4 5795 833.8 289.75 463.6 289.75 1876.9 7671.9 14750 0.8 11800 4128.1 1.538 0.538 53.8 

GA4 5895 833.8 294.75 471.6 294.75 1894.9 7789.9 20640 0.8 16512 8722.1 2.120 1.120 112.0 

 

 

 

CD: costo directo; CI: costo indirecto; CT: costo total; Rdto: rendimiento comercial (unidades/ha); PV: precio de venta (s/c/unidad); IT: ingreso total 

(IT: Rdto x PV); IN: ingreso neto (IN: IT –CT); BC: relación beneficio costo (BC: IT/CT); RN: rentabilidad neta (RN: IN/CT). 

R: rentabilidad (RN x 100). 

 



 
 

  


