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RESUMEN 

La investigación se realizó entre noviembre del 2014 a febrero del 2015 en el "Fundo 

Tasarao" del distrito de Santa Isabel de Siguas de Arequipa; ubicado a 16° 19' 11" latitud 

sur, 72° 06' 10" longitud norte y 1340 m.s.n.m. Los objetivos fueron: Determinar el mejor 

nivel de bocashi y té de compost en el rendimiento de grano seco de frejol var. canario; 

determinar el comportamiento agronómico por ·efecto de los tratamientos así corno 

determinar la mejor rentabilidad del cultivo. 

Se estudiaron tres niveles de Bocashi (5, 10 y 15 t.ha-1
) y dos niveles de té de compost 

(25% y 50%) de cuya interacción se dispusieron 6 tratamientos en diseño experimental de 

bloques completos al azar., con arreglo factorial 3 x 2. Bocashi fue incorporado al suelo en 

la preparación de terreno en dosis completa. El té de compost fue aplicado por aspersión 

foliar cada 1 O días hasta los. 70 días de la siembra (7 aplicaciones) en las dosis propuestas 

por cada tratamiento. Se utilizó la prueba de Tuckey (0,05) para evaluar diferencias 

estadísticas significativas en los resultados logrados por los tratamientos estudiados. 

El mayor rendimiento de grano seco de frejol de la variedad canario llegó a 3320 kg.ha-1 el 

mismo fue producto de la incorporación al suelo de 1? t.ha-1 de bocashi junto a 

aplicaciones de té de compost al 25% (B15T25) evidenciando diferencia estadística 

significativa (Tuckey:0,05) frente a las demás interacciones. La mejor respuesta 

agronómica del cultivo de frejol de la variedad canario también se logró por la 

incorporación de Bl5T25 debido a que favoreció la altura de plantas (58,2 cm); número de 

flores por planta (90,2); número de vainas por planta (86,4) y tamaño de vainas (12,1 cm); 

en todas las determinaciones se presentó diferencias estadísticas significativas 

(Tuckey:0,05) respecto a los demás tratamientos . La mejor rentabilidad neta fue 0,341 

(34, 1%) el mismo que se logró también por la interacción B 15T25 así como por la 

interacción BIOT25 (10 t.ha-1 de bocashijunto a té de compost al25%). 

Palabras clave: Frejol, bocashi, té de compost. 
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BIBLIOTECA DE BIOMEDICAS 

CAPÍTULO! 

INTRODUCCIÓN 

En la producción convencional de alimentos se utilizan vanos grupos de sustancias 

químicas, si se aplican en exceso, pueden ser nocivas para la salud, en ocasiones puede que 

se pierda la calidad nutricional u organoléptica de los alimentos debido a las sustancias 

químicas que se sintetizan para distintos fines y es cierto además que la acumulación de 

ciertas sustancias puede llegar a ser tóxica para el ser humano. Una cosa es evidente, se ha 

abusado excesivamente de agroquímicos (fertilizantes, fungicidas, plag~icidas o pesticidas) 

a fin de asegurar las cosechas, pero no se ha tenido en cuenta el asegurar la alimentación y 

sobre todo la salud. Por lo tanto actualmente el uso de pesticidas en los alimentos es un 

tema preocupante, sobre todo porque algunas de estas sustancias son acumulativas en los 

alimentos y pasan al organismo humano. 

Ahora, un nuevo debate en el seno de la comunidad internacional, estudia la posibilidad de 

reducir a la mitad los agroquímicos que actualmente se utilizan en los campos de cultivo, 

se pretende reducir el uso de estos elementos químicos durante los próximos años, algo que 

no gusta a los productores y agricultores que ven peligrar el rendimiento de sus cosechas 

augurando pérdidas económicas importantes. Nos parece una apuesta interesante a favor de 

la calidad alimentaria, pero hay que proporcionar a los agricultores, y a la industria 

agroalimentaria en general, algunas soluciones que puedan sustituir el uso de los insumos 

químicos garantizando en la medida de lo posible la productividad alimentaria. 

Frente a esta realidad, en la actualidad la sociedad ha adquirido conciencia de la 

importancia de adoptar unos hábitos alimentarios correctos ya que comer sano contribuye 

al bienestar, promueve la salud y protege de la enfermedad, en este panorama la 

producción de alimentos con técnicas limpias se convierte en una alternativa a fin de 

producir alimentos ecológicos y que ofrecen una importante seguridad alimentaria, un 

menor impacto ambiental y una mejorada calidad biológica, nutricional y organoléptica. 
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Es en esta perspectiva que la presente investigación se justifica debido a que propone 

evaluar el efecto de la aplicación de abonos orgánicos (Bocashi y Té de compost) en el 

rendimiento de granos secos de frejol var. canario con el propósito de disponer 

alternativas ecológicas para el abonamiento para su cultivo siendo este un cultivo de 

importancia para los agricultores el Valle de Siguas en Arequipa además de constituirse en 

una de las leguminosas mas importantes en la dieta de los peruanos especialmente en 

familias de escasos recursos ya que es considerado como la fuente mas barata de proteínas 

y calorías, así como fuente de ingresos económicos para los productores dedicados a este 

cultivo. La hipótesis planteada fue que el rendimiento de frejol var. canario será favorecido 

por aplicaciones de niveles ascendentes de bocashi y té de compg.sJ:::en~i.c · ones del 
,-:.~-· (\0 N t\ l -......:))"' 
/'~~ 1' 

Valle de Siguas - Arequipa. //_ ~-0- p t Co· · . .r 
\~ q-. At/ '1.-¡; 

$¡"·'< DE LA <) ~ 

OBJETIVOS: r · BIBLIOTEcA E 
:. ~· 
.... \ ~/ O E "t-~ • 

Objetivo General: :~)~/11 É U\~ () 
. •,, ,,, ~~ 

. ·QuJPA · ~ 

Establecer el efecto de aplicaciones de bocashi y té de compost en el rendimiento 

de frejol (Phaseolus vulgaris L.) var. canario en condiciones del Valle de Siguas

Arequipa. 

Objetivos Específicos: 

Determinar el mejor nivel de bocashi y té de compost en el rendimiento de grano 

seco de frejol var. canario. 

Determinar el mejor nivel de bocashi y té de compost en el comportamiento 

agronómico del cultivo de frejol var. canario. 

Determinar la mejor rentabilidad del cultivo de frejol var. canario debido a la 

interacción de niveles de bocashi y té de compost. 
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CAPÍTULOII 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 EL CULTIVO DE FREJOL: IMPORTANCIA 

En relación a la importancia económica del frejol canario en nuestro país, Agrodata (2015) 

reporta que las exportaciones durante el año 2014 llegaron a 866 421 dólares americanos 

considerando el precio de un bien exportado en el punto de salida del país exportador 

(FOB) a un precio promedio de 1,89 dólares/kg si bien hubo una disminución en 

exportaciones de grano de frejol canario en relación al año 2013 aún se constituye en rubro 

importante de exportaciones realizadas por nuestro país. 

También se destaca que el precio promedio de exportación de frejol canario llegó a 

disminuyó de forma importante para el año 2014 con respecto al año 2012 y 2013, tal 

como se puede visualizar en el cuadro siguiente: 

Cuadro l: Exportaciones de frejol canario durante el año 2012 al2014. 

EXPORTACIONES FRIJOL CANARIO 12 

2,014 .2,013 ~012 

MES F08 KILOS PREC. FOB KILOS PREC. FOB KILOS PREC. 
PROM PROM PROM 

ENERO .200,825 85,351 2.35 349,875 135,681 2.58 122.279 52,148 2.34 
FEBRERO 108.244 66,851 1,62 128,862 47.214 2.73 38,427 17,050 2.25 
MARZO 79,364 40,052 1.98 47.786 14,839 3.22 154,495 110942 1.39 
ABRIL 21,085 19,051 1.11 185,'830 83,286 2.23 13891 6,192 2.24 
MAYO 73,302 34,233 2.14 46,632 22,309 2.09 88,005 56.242 1.51 
JUNIO 31,867 21.948 1.45 17.780 31824 2.44 61,317 33,745 1.82 
JULIO 186,554 66,134 2.82 56.262 20,925 .2.69 
AGOSTO 22,844 14439 1.58 82,278 31,425 2.62 101,918 37,548 2.71 
SEPTIEMBRE 68.243 34,621 1.97 84,278 39_.966 2.11 50,716 24,452 2.08 
OCTUBRE 108,"758 57,404 1.89 32,643 11,993 2.72 42,832 14,940 2.87 
NOVIEMBRE 80,891 39,095 2.07 2135 115 126;150 2.26 305 357 117.248 .2.60 
DICIEMBRE 70,998 45,866 1.55 18,969 45,658 1.73 142,186 54,956 .2.59 
ITOTALES 1166.<121 458,921 1.89 3,587,202 656 479 2A2 1.117,8()4 548389 2.15 
PROUEOIO MES 72.202 38,2C 132,:267 54,707 91!,150 45,699 

~CREC.PROM -45'4 .JO"Io -22% 3!1% 201Jo 13% 1% -23% 301Jo 

Fuente: Agrodata (2015). 
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Los principales países a los que se exportó frejol canano durante el año 2014 fueron 

Estados Unidos (33%); Croacia (22%); Angola (20%); Japón (17%); Portugal (5%); Chile 

(2%) tal como se detalla en la figura l. 

IEXPORTAaON IFREJOLCA'N~RIO 2014 
FOB% 

Figura 1: Principales países destino de exportaciones de frejol canario durante el año 2014. 
Fuente: Agrodata (2015). 
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Figura 2: Principales países destino de exportaciones de frejol canario durante los años 
2012; 2013 y 2014. Fuente: Agrodata (2015). 

Los principales países de destino de exportaciones de frejol canario durante los años 2012; 

2013 y 2014 fueron Estados Unidos; Croacia; Japón; Angola y Panamá tal como puede 

apreciarse en la figura 2; siendo evidente que durante el año 2013 se incrementaron las 
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exportaciones de frejol considerando el precio FOB siendo importante destacar las 

exportaciones efectuadas a Panamá durante el año 2014 considerado este país como nuevo 

destino de las exportaciones. 

Asimismo, Agrodata (2015) informa que durante el año 2014 la principal empresa que 

lidera las ventas de frejol canario fue Miranda Langa Agro Export con U$ 80 mil dólares 

americanos; seguido por las empresas S&M Foods (U$ 76 mil); Agro Fergi (U$ 68 mil); 

Perú Bean (U$ 65 mil) y Agritrade (U$ 60 mil). En cambio durante el año 2013 y 2012 las 

ventas fue liderado por ]a empresa Perú Bean tal como se aprecia en la siguiente figura. 

250 
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MIRANDA -LANGA AGRO S & M FOODS S.R.L 
EXPORT S.A.C- MIRA 

EXPORTACIONES FREJOL CANARIO 
FOB US$ MILES 

AGRO FERGI SA.C. 

1:12014 a 2013 a 2012 

60 

PERU BEAN S.A.C. AGRITRADE S.A.C. 

Figura 3: Principales empresas exportadores de frejol canario durante los años 2012; 
2013 y 2014. Fuente: Agrodata (2015). 

Dentro del grupo de las leguminosas que poseen semillas comestibles, el frijol corresponde 

a una de las más importantes, actualmente se encuentra distribuido en los cinco continentes 

y es un componente esencial de la dieta, especialmente en Centroamérica y Sudamérica 

(Ulloa et al, 2011 ). 

Las propiedades nutritivas que posee el frijol están relacionadas con su alto contenido 

proteico y en menor medida a su aportación de carbohidratos, vitaminas y minerales; 
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dependiendo del tipo de frijol, el contenido de proteínas varía del14 al 33%, siendo rico en 

aminoácidos como la lisina (6.4 a 7.6 g/100 g de proteína) y la fenilalanina más tirosina 

(5.3 a 8.2 g/100 g de proteína), pero con deficiencias en los aminoácidos azufrados de 

metionina y cisteína; además, este alimento también es una fuente considerable de calcio, 

hierro, fósforo, magnesio y zinc y de las vitaminas tiamina, niacina y ácido fólico; es buena 

fuente de fibra cuyo valor varía de 14-19 g/100 g del alimento crudo (Ulloa et al, 2011). 

Cuadro 2: Composición química del frejol Canario. 

Variedad de frejol 
Composición por 100 gramos de porción comestible 

Energía Proteína Grasa Carbohidrato Fibra Calcio Fósforo Hierro 
K cal g g g g mg mg mg 

Frejol canario cocido 85 5,2 05 
' 

15,5 0,7 45 85 1,6 

Frejol canario crudo 339 21,9 2,1 60,2 2,9 138 351 6,6 

Frejol canario fresco 166 9,7 0,5 31,5 2,2 60 287 3,0 
. . 

Fuente: Tablas peruanas de composición de alimentos (2000) . 

2.1.1 TAXONOMIA Y ASPECTOS BOTÁNICOS 

Sobre la ubicación taxonómica del frejol, Marechal (1988) señala la siguiente clasificación: 

REINO 

Clase 

Sub- clase 

Orden 

Familia 

Sub - familia 

Trib4 

Sub Tribu 

Género 

Especie 

Nombre Común 

Vegetal 

Dicotiledoneae 

Rosidae 

Fabales 

Leguminosa (Papilionaceae) 

Litoidea (papilionoidas) 

Phaseoleae 

Phaseolinae 

Phaseolus 

Phaseolus vulgaris L. 

Frejol, frijol, judia, poroto, alubia, habichuela. 

La planta de frejol tiene un sistema radicular bien desarr~llado, compuesto de una raíz 

principal y raíces secundarias, los tallos son delgados y débiles de altura variable; el 

tamaño de planta depende de la forma de los tallos, si pres~nta una inflorescencia terminal, 

13 
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la planta será de crecimiento determinado (variedades enanas o erectas), si el tallo no 

produce esta inflorescencia y las inflorescencias aparecen en las axilas, la planta será de 

crecimiento indeterminado (variedades guiadoras o trepadoras). Las inflorescencias se 

producen en racimos terminales; las flores son hermafroditas de polinización mayormente 

autógama. Las hojas son alternas, compuestas de tres foliolos. Los frutos o vainas son de 

tamaño variado ( 6 cm a 22 cm de largo). Las semillas son reniformes, ovales, oblongas y 

de pesos y colores muy variados (Chambi, 2007). 

Cuadro 3: Características morfológicas del :frejol (Phaseolus vulgaris L.). 

Características morfológicas Descripción 

Planta: 
- Periodo vegetativo Anual 
- Sistema radicular Superficialmente 
- Tipo de germinación Epigea 
- Hábito de crecimiento Determinado pequeño a indeterminado 
Inflorescencia: 
- Tamaño de racimos 70a30 cm 
- Largo de pedúnculo 5 a 15 cm. 
- Largo de bracteola lO cm. 
Flor: 
- Color Violeta a blanco 
- Tamaño Mediada 
- Posición del estigma Introrso 
- Forma y largo de bractéola Espatulado e igual al cáliz 
- N°de nervaduras de la bractéola 6a9 
- Abertura de las alas Cerrada 
- Pilosidad en el estandarte Ausente 
- Polinización preponderante Autógama 
Vaina: 
- Forma . Larga y angosta 
- Forma del corte transversal Ovalado 
- No de lóculo por vaina 5 a 14 
Grano: 
- Tamaño Mediano a pequeño 
- Forma de hilium Circular 
- Peso de 1 00 semillas 20 a 50 g. 
Fuente: Espmoza (2009). 
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Semilla 

Sutura placenta! 

Sutura ventral 

Figura 1: Fruto de una planta de frejol. Fuente: IICA (2009). 

2.1 .2 ASPECTOS EDAFOCLIMÁ TICOS 

La planta de frejol crece bien en temperaturas promedio entre 15 y 27° C. En términos 

generales, las bajas temperaturas retardan el crecimiento, mientras que las altas causan una 

aceleración. Las temperaturas extremas (5° C o 40° C) pueden ser soportadas por períodos 

cortos, pero por tiempos prolongados causan daños irreversibles (Arias et al, 2007). 

Las temperaturas menores a 13°C retrasan el crecimiento; mientras que las temperaturas 

altas, sobre todo nocturnas provocan anormalidades en la floración, caída de flores, 

maduración temprana, bajo llenado de vainas y retención de las mismas; semillas pequeñas 

y de menor vigor. Las temperaturas mínimas que puede soportar el cultivo para su 

desarrollo normal está relacionado a las diferentes etapas del periodo vegetativo, así se 

tiene para la germinación 8°C, para la floración l5°C y para la madurez de l8°C a 20°C 

(Espinoza, 2009). 

El papel más importante de la luz está en la fotosíntesis, pero también afecta la fenología y 

morfología de la planta. El frejol es una especie de días cortos, los días largos tienden a 

causar demora en la floración y la madurez. Cada hora más de luz por día puede retardar la 

maduración de dos a seis días. La temperatura y la luminosidad no son fáciles de 
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modificar, pero es posible manejarlos; se puede optar por la siembra en épocas apropiadas, 

para que el cultivo tenga condiciones favorables (Arias et al, 2007). 

El suelo apropiado para el cultivo del frejol, es el franco-arcilloso, franco arenoso, franco, 

franco-arcillo-arenoso, con buen drenaje interno porque no tolera encharcamiento. El pH 

del suelo para el cultivo oscila entre 5,5 a 7, los suelos pesados son frecuentemente 

húmedos y fríos causando un crecimiento lento de la planta y como estos suelos retienen 

mucha humedad se corre el riesgo de que un porcentaje de la semilla se pudra (OCDIH, 

2012; tomado de Zevallos, 2014). 

El frejol requiere de suelos profundos y fértiles, con buenas propiedades físicas, de textura 

franco limosa, aunque también tolera texturas franco arcillosas. Crece bien en suelos con 

pH entre 5,5 y 6,5, de topografía plana y ondulada, con buen drenaje (Arias et al, 2007). 

2.1.3 LABORES DE CULTIVO 

PREPARACIÓN DE TERRENO: Las labores de preparación del suelo dependen 

de las condiciones de cada terreno, el cultivo de frejol puede establecerse sobre 

suelo preparado con labranza tradicional (barbecho, rastreos, nivelación, marca o 

curvas de nivel y escarificación) y también con el sistema de labranza mínima. 

En ambos casos deberán utilizarse únicamente las labores necesarias, ya que el 

uso indiscriminado de maquinaria eleva el costo de producción y no meJora el 

rendimiento, disminuyendo por lo tanto la rentabilidad del cultivo (Coveca, 2011). 

SIEMBRA: Se debe contar con una semilla de buena calidad, libre de enfermedades y 

con un porcentaje de germinación no menor al 85%. Los marcos de siembra pueden 

ser: Surcos simples 60 - 70 cm distancia entre surcos y 20 cm entre golpes; surcos 

dobles 40 - 50 cm, distancia entre hileras 80 - 90 cm entre pares de hileras y 20 cm 

entre golpes (Ancín, 2011). 

La distancia entre plantas recomendada es de 20 centímetros, colocando una semilla 

por golpe, algunos agricultores acostumbran poner dos o tres semillas por sitio, con 
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distancias entre plantas más amplias, la cual sería recomendable en aquellos casos en 

que no se conoce la calidad de la semma utilizada, se recomienda una densidad de 

población entre 40000 y 50000 plantas/ha. (Ríos, 2002). 

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES Y ABONAMIENTO: Los meJores 

rendimientos de frejol se han obtenido con abonamiento nitrogenado, no debiendo 

sobrepasarse la dosis adecuada que por lo general debe ser baja, pues se produciría un 

exceso de desarrollo que deprime la cosecha del grano; en cuanto al fósforo se ha 

encontrado una tendencia positiva en lo que se refiere al rendimiento, lo indica que el 

frijol responde al abonamiento fosfatado; en nuestra costa debido al contenido de 

potasio en el suelo, prácticamente no hay respuesta al abonamiento potásico 

(Espinoza, 2009). 

El cultivo de frejol, además de la disponibilidad o suministro de nitrógeno (N) del 

suelo, debe tomarse en cuenta la posible fijación de nitrógeno atmosférico por 

bacterias del género Rhizobium; la cantidad que puede aprovecharse por este 

proceso varía de 60 a 120 kg de N/ha (Arias et al; 2007). 

Cuadro 4: Requerimientos nutricionales del cultivo de frejol. 

Componentes de la N p K Ca Mg S 
cosecha (kg.ha-1

) (kg.ha-1
) (kg.ha)) (kg.ha_l) (kg.haJ) (kg.ha-1

) 

Vainas 32 4 22 4 4 10 

Tallos 65 5 71 50 14 15 

Total 97 9 93 54 18 25 

Fuente: Flor (1985) Citado por Arias et al (2007). 

RIEGOS: Los requerimientos de agua de un cultivo dependen de varios factores, tales 

como el clima (temperatura y humedad relativa), el suelo (textura, densidad, 

porosidad, drenaje y topografía) y la variedad. Es de esperar, para el caso del frijol, 

que las variedades tengan diferentes requerimientos hídricos, dependiendo de la 

duración del período vegetativo y del hábito de crecimiento. Está demostrado que el 

frijol no tolera el exceso ni la escasez de agua. Sin embargo, la planta ha desarrollado 
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algunos mecanismos de tolerancia a estas condiciones de estrés, como el aumento en 

el crecimiento de las raíces para mejorar la capacidad de extracción de agua. En 

cambio, no se han identificado mecanismos de tolerancia al anegamiento, y su 

recuperación frente a este hecho se relaciona con la habilidad para producir raíces 

adventicias. Los frijoles son particularmente susceptibles a la sequía durante la 

floración, produciendo bastantes abortos florales y de las vainas que ocurren cuando 

hay escasez de agua (Ancín, 2011). 

APORQUE: Es una operación que consiste en remover la tierra entre los surcos y 

levantarla de manera uniforme hasta la altura del cuello de las plantas, utilizando una 

azada o pico, tratando de no maltratar las raíces ni el follaje. Esta labor es muy 

importante y tiene varios propósitos: evita el crecimiento de malezas; Determina la 

estabilidad de las plantas; es más accesible para el riego; controla algunas plagas; 

airea y remueve el suelo. El aporque se realiza a los 25-40 días después de la siembra 

en plantas de hábito de crecimiento determinado y en plantas de hábito de crecimiento 

indeterminado cuando se desarrollan las primeras guías (Ancín, 2011 ). 

PLAGAS Y ENFERMEDADES: 

Valladolid (1993), citado por Espinoza (2009) describe como plagas importantes del 

cultivo de frejol a los siguientes: 

• GUSANOS CORTADORES (Feltia experta, Agrotis ypsilon, Spodoptera 

frugiperda), son insectos que cortan el cuello de las plántulas recién emergidas. 

Se presentan en el campo en focos, inciden aproximadamente en la etapa V3 del 

cultivo; se logra un control con la aplicación de riegos y una medida preventiva 

es la buena preparación del suelo. 

• CIGARRITA O LORITO VERDE (Empoasca kraemeri), son insectos que 

atacan durante la siembra en épocas de mayor temperatura y son favorecidos por 

los periodos de sequía. Se alimentan chupando la savia de las hojas durante todo 

el periodo vegetativo, ocasionando amarillento de sus bordes y deformación de 

vamas. 
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• BARRENADOR DE BROTES (Epinotia aporema), es una plaga importante que 

ataca durante todo el periodo de cultivo, ocasionando daños en los brotes de los 

tallos, flores y vainas, cuyas larvas barrenan los brotes deteniendo el 

crecimiento de la planta. 

• BARRENADOR DE LA VAINAS (Laspeyresia leguminis), las larvas perforan 

las vainas verde y se alimentan de los granos. 

Valladolid (1993), citado por Espinoza (2009), describe como enfermedades 

importantes del cultivo de frejol a los siguientes: 

• PUDRICIONES RADICULARES (Rizoctonia, Fusarium), son causadas por 

hongos que producen pudriciones de la raíz y tallo de las plantas recién 

emergidas ocasionándoles la muerte. Se presentan por el mal manejo del agua 

de riego, siembras profundas, semilla de mala calidad, siembras continuas de 

frejol. 

• BOTRITIS (Botritis sp.), se llaman también "podredumbre gris", su ataque es 

muy común en las plantas que tienen las vainas en contacto con el suelo, se 

reconocen por el color entre gris y verde del hongo que coloniza en las áreas 

acuosas con lesiones en la vaina. 

• NEMÁTODOS DEL NUDO DE LA RAÍZ (Meloidogyne incógnita), produce 

daños en el sistema radicular en forma de agallas o abultamiento que afectan a la 

planta en su capacidad de obtener humedad y nutrientes del suelo. Producen 

amarillamiento de las hojas con quemazón en los bordes y raquitismo de las 

plantas, es muy distribuida en la costa. 

COSECHA Y POSTCOSECHA: Se ,efectúa cuando el 95% de las vainas han 

empezado a secarse, colocándose sobre mantas para completar su secado, luego se 

realiza la trilla, limpieza, selección, clasificación y almacenamiento en lugar ventilado 

sin humedad; los rendimientos promedio nacional en grano seco son de 1 ,06 t/ha, pero 

en Arequipa se obtienen hasta 2,5 t/ha (Valdivia, 1981; CJ.:tiape, 1982; Zegarra, 1995; 

tomado de Jimenez, 2009). 
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Diagrama 1: Flujo del proceso productivo del cultivo de frejol. 
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Fuente: Elaboración propia. 

20 



2.2 BOCASHI: CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

El bocashi es un abono orgánico de origen japonés que se produce en un tiempo más corto 

que el compost, la palabra bocashi significa "abono fermentado" en japonés, aunque en la 

mayoría de las ocasiones el bocashi se produce en un proceso aeróbico y no por 

fermentación. Tradicionalmente, el bocashi se prepara con cascarilla de arroz, gallinaza, 

tierra de bosque, bocashi previamente preparado, levaduras, carbón, carbonato de calcio 

(CaC03), semolina de trigo y melaza de caña. La cascarilla de arroz es una fuente de 

carbono (C) de degradación lenta mientras que la gallinaza es la principal fuente de N. La 

semolina y la melaza son fuentes de C de degradación rápida y ayudan a iniciar el proceso 

de degradación (Ortega, 2012). 

En relación a las ventajas de la utilización de Bocashi; Ortega (2012) menciOna las 

siguientes: 

Se mantiene un mayor contenido energético de la masa orgánica pues al no alcanzar 

temperaturas tan elevadas hay menos pérdidas por volatilización. 

Además suministra organocompuestos (vitaminas, aminoácidos, ácido orgánico, 

enzimas y substancias antioxidantes) directamente a las plantas y al mismo tiempo 

activa los micro y macro organismos benéficos durante el proceso de fermentación. 

También ayuda en la formación de la estructura de los agregados del suelo. 

Se puede preparar en corto tiempo y no produce malos olores ni moscas. 

No se forman gases tóxicos ni malos olores. 

El volumen producido se puede adaptar a las necesidades. 

No causa problemas en el almacenamiento y transporte. 

Desactiva agentes patogénicos, muchos de ellos perjudiciales en los cultivos como 

causantes de enfermedades. 

El producto se elabora en un periodo relativamente corto (dependiendo del ambiente 

en 12 a 24 días). 

El producto permite ser utilizado inmediatamente después de la preparación. 

Bajo costo de producción 
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Diagrama 2: Flujo del proceso de preparación de bocashi 
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Fuente: Elaboración propia. 

2.3 TÉ DE COMPOST: CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

BfBUOltCA OE BIOMEDfOO 

El té de compost es una terminol-ogía moderna, sin embargo, la utilización de extractos 

biológicos data desde hace miles de años por diferentes culturas (Griegos, Egipcios y 

Mayas); el té de compost es un extracto acuoso de alta actividad biológica que se consigue 

por una fermentación aeróbica del compost. Además, para estimular y favorecer el 
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crecimiento de los microorganismos en el té, se agregan fuentes de nutrientes, como 

melaza, harina de pescado, extractos de algas marinas, polvo de roca, ácidos húmicos, 

entre otros (Riegel, 2008). 

Diagrama 3: Flujo del proceso de preparación de té de compost 
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1 
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- Dosificación y apticación via foliar. 

Fuente: Elaboración propia. 

El té de compost, correctamente elaborado y aplicado, provee un set de microorganismos 

beneficios, los que pueden ser aplicados al suelo o aspetjados sobre el follaje del cultivo. 

Cabe destacar la gran confusión que existe entre los agricultores, sobre las distintas formas 

de preparar el té de compost. El té de compost es un extracto biológico que se obtiene por 

una fermentación aeróbica de compost o humus, el no oxigenar, no permitirá el desarrollo 
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de microorganismos benéficos, he incluso una condición anaeróbica, puede producir 

ciertas sustancias nocivas para los microorganismos del suelo o las plantas (Riegel, 2008). 

Según la Dra. Ingham, los efectos del té de compost son los siguientes: Contiene un set de 

microorganismos aeróbicos que realizan una serie de funciones beneficiosas para el 

desarrollo de las plantas; consumen los alimentos que las plantas exudan alrededor de sus 

cuerpos (raíces y hojas), no dejando sustrato para el desarrollo de microorganismos que 

causan enfermedades; producen componentes y metabolitos que inhiben la actividad y 

crecimientos de los microorganismos fitopatógenos; mejora la nutrición de las plantas y de 

los microorganismos benéficos; los nutrientes solubles en el té son alimento para los 

microorganismos, permitiendo que crezcan más rápido, sean más saludables y puedan 

suprimir enfermedades más rápidamente; los nutrientes solubles del té alimentan a las 

plantas, haciéndolas más saludables y capaces de generar más exudaciones que sirven de 

alimento a los microorganismos buenos; permite la detoxificación del suelo y el agua, 

haciendo más fácil el crecimiento de las plantas (Riegel, 2008). 

2.4 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIONES SIMILARES 

Zevallos (2014); publicó resultados de una investigación efectuada en condiciones 

edafoclimáticas de la Irrigación Majes, en Arequipa - Perú, ubicado a 16° 20' 11" de 

latitud sur; 72° 10' 15" longitud oeste y 1410 msnm de altitud; el objetivo fue determinar 

el mejor nivel de extracto de algas y ácidos húmicos- fúlvicos en el rendimiento de frejol 

canario (Phaseolus vulgaris) y precisar el efecto de los tratamientos propuestos en la 

rentabilidad del cultivo. Se evaluaron 3 niveles de extracto de algas: 1 litm/cilindro (E 1 ); 2 

litros/cilindro (E2); 3 litros/cilindro (E3); así como 3 niveles de ácidos húmicos- fúlvicos: 

2 litros/ha (A2); 4 litros/ha (A4) y 6 litros/ha (A6). La interacción generó 9 tratamientos 

los que fueron estudiados en un diseño experimental de bloques completos al azar con 

arreglo factorial 3 x 3. La aplicación de extracto de algas (Algasea) fue vía aspersión foliar 

a la planta en cuatro aplicaciones (a 15, 30,45 y 60 días de la siembra) en las mismas dosis 

por cada tratamiento. La aplicación de ácidos húmicos y fúlvicos diluidos (Leonar humic) 

fue también vía aspersión dirigida al cuello de planta (pie de planta) a 15, 30 y 45 días 

después de la siembra en las mismas dosis por cada tratamiento (tres oportunidades). Los 
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resultados expresan que el mayor rendimiento de frejol variedad canario fue generado por 

la utilización combinada de 3 litros de extracto de algas /cilindro de 200 litros y 6 litros de 

ácidos húmicos- fúlvicoslha (E3A6) logrando un rendimiento de grano seco ascendente a 

3265 kg.ha-1
. La mayor rentabilidad del cultivo de frejol variedad canario llegó a 31,72 

%el mismo que también fue logrado por la utilización combinada de E3A6. 

Alarcón (2011); realizó una investigación en terrenos de cultivo del anexo de San Gregorio 

del distrito de Camaná - Arequipa, se investigó el efecto de la aplicación de zeolitas y 

nitrógeno en el cultivo de frijol canario; el objetivo de determinar la incidencia de 

aplicaciones de zeolitas y niveles de fertilización nitrogenada en el rendimiento de grano 

de frijol canario a nivel de efectos principales y sus interacciones así como determinar la 

interacción de factores con más incidencia en la rentabilidad neta del cultivo. Se estudió 

dos niveles de zeolitas: 1000 kg.ha-1 (Zl) y 1500 kg.ha-1 (Z2); y tres niveles de nitrógeno: 

100 kg.ha-1 (Nl ); 200 kg.ha-1 (N2) y 300 kg.ha-1 (N3). La zeolita fue incorporado al suelo 

' '' · 'i;m la preparación de terreno en dosis completa; para el nitrógeno se usó úrea con un 
.• 

,~accionamiento de: 50 %a la siembra y 50% a 35 días de la siembra, considerando una 

eficiencia de abonamiento nitrogenado del 80%. Se trabajó en un diseño experimental de 

bloques completos al azar con arreglo factorial 2X3, para 6 tratamientos con tres .. _ 

repeticiones. La interacción con mayor incidencia en el rendimiento de grano de frijol fue 

Z2N2 (1500 kg.ha-1 de zeolitas + 200 kg.ha-1 de nitrógeno) con un rendimiento de 2820 

kg.ha-1
• A nivel de factores principales aplicaciones de zeolitas de 1000 kg.ha-1 (Zl) 

lograron un rendimiento de grano de 2210,7 kg.ha-1
; en cambio para el factor principal 

nitrógeno la incorporación de 300 kg_ha-1 de nitrógeno (N3) logró un rendimiento de grano 

de 2613 kg.ha-1
, estos son rendimientos superiores a los obtenidos por los demás niveles de 

factores principales. La mejor rentabilidad neta del cultivo de frijol canario llegó a 60,6% 

el mismo que fue debido a la aplicaciones 1500 kg.ha-1 de zeolitas + 200 kg.ha-1 de 

nitrógeno (Z2N2). 

Jimenez (200~)~ realizó un trabajo de investigación a fin de evaluar el efecto de la 

incorporación al suelo de tres niveles de compost (10, 15 y 20 t.ha~ 1) y la aplicación foliar 

de tres niveles de biofermento de estiércol de vacuno (10, 20 y 30%) sobre el cultivo de 

frijol var. canario, la investigación se realizó entre mayo y agosto del 2009 en el distrito de 

Santa Rita de Siguas de Arequipa, los ·objetivos fueron determinar el mejor nivel de 
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compost y biofermento en la productividad de granos secos, así como establecer el efecto 

de los tratamientos en el contenido de materia orgánica del suelo y la rentabilidad neta del 

cultivo. La interacción establece 9 tratamientos dispuestos en diseño BCA con arreglo 

factorial de 3 x3, con tres repeticiones. El compost se incorporó al suelo antes .de la 

siembra en cambio el biofennento fue aplicado vía foliar al cultivo a 20, 40 , 60 y 80· días 

de la siembra. El mejor nivel de compost fue de 20 t.ha-1 con el qu~ se logró un 

rendimiento de 2,38 t.ha-1 de grano seco de frijol canario; en el caso de biofermento de 

estiércol de vacuno la apli~ación foliar al l 0% resultó con el mayor rendimiento logrando 

2,23 t.ha-1 de grano seco. La mejor productividad de granos secos de frijol canario por 

efecto de la interacción entre compost y biofermento de estiércol de vacuno se logró con 

los niveles de 20 t.ha-1 y 10% respectivamente, este tratamiento logró un rendimiento de 

2,92 t.ha-1 de grano seco. El contenido de materia orgánica del suelo desde un nivel inicial 

de 0,824% se incrementó hasta 1,42% por efecto de la incorporación al suelo de 20 t.ha-1 

de compost y aspersión foliar de biofermento de estiércol de vacuno al 30%. La mayor 

rentabilidad neta del cultivo de frijol canario llegó a 0,79% esta rentabilidad se alcanzó 

debido a la aplicación combinada de 20 t.ha-1 de compost y aplicaciones foliares de 

biofermento de estiércol de vacuno al 10%. 

Chambi (2007); ejecutó un trabajo de investigación para determinar el efecto del uso de 

seis fuentes de estiércol en el rendimiento de grano de frijol var. Canario divex 8120 en un 

suelo con insuficiente nivel de materia orgánica y nitrógeno total, ubicado en la Irrigacion 

Majes - Arequipa, estudió seis fuentes de estiércol (vacuno, cuy, lombriz, cerdo, equino y 

pollo) aplicado a 1 O t.ha-1 cada uno, la aplicación fue un 50% a 1 O días de la siembra y otro 

50% a 35 días de la siembra. El diseño experimental empleado fue de bloques completos al 

azar, para seis tratamientos con tres réplicas. Los resultados refieren que el mayor 

rendimiento de granos secos de frijol de la variedad canario divex 8120, se logró por la 

incorporación al suelo de 1 O t.ha-1 de estiércol de lombriz llegándose a producir 4 t.ha-1
• 

La mayor rentabilidad neta del cultivo de frijol de la variedad variedad canario divex 8120 

llegó a 0,51 el mismo fue por efecto de la incorporación al suelo de 10 t.ha-1 de estiércol de 

vacuno. Asimismo el mayor contenido de materia orgánica y nitrógeno total del suelo se 

obtuvo por efecto de la incorporación al suelo de 10 t.ha-1 de estiércol de equino llegándose 

a registrar valores de 2,1 y O, 11 % respectivamente. 
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CAPÍTULO 111 

MATERIAL Y MÉTODO 

3.1 DESCRIPCIÓN DE CONDICIONES EXPERIMENTALES 

3.1.1 TIEMPO Y ESPACIO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se instaló y desarrolló a nivel de campo entre noviembre del 2014 a 

febrero del 2015 en terrenos ubicados en el Fundo "Tasarao" ubicado en el anexo de 

Sondor en el Valle de Santa Isabel de Siguas. 

3.1.2 UBICACIÓN POLITICA Y GEOGRÁFICA 

Ubicación Política: 

Ubicación Geográfica: 

Departamento = 

Provincia= 

Distrito= 

Latitud= 

Longitud= 

Altitud= 

3.1.3 ASPECTOS ECOLÓGICOS Y CLIMÁTICOS 

Arequipa 

Arequipa 

Santa Isabel de Siguas. 

16° 19' 11" (S). 

72° 06' 10" (w). 

1340 m.s.n.m. 

El sistema de clasificación de zonas de vida de Holdridge y el mapa ecológico de 

ONERN (1974), el Valle de Siguas está considerado en una condición clima denominado 

como Desierto Sub Tropical al que corresponde un clima extremadamente árido, semi 

cálido; fisiográficamente conformada por llanuras, colinas de relieve ondulado, por laderas 

de escasa pendiente, utilizadas en agricultura; presenta muy buenas condiciones para la 
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explotación agrícola y ganadería intensivas, con altos rendimientos. Se desarrolla 

agricultura bajo riego (ANA, 2013). 

El clima del Valle de siguas es cálido y seco durante todo el año; las lluvias son mínimas y 

esporádicas. La temperatura aproximada es de 20QC ya que su condición es muy soleada. 

Los cultivos importantes son: alfalfa, frejol, maíz chala, cebolla, papa, páprika, ajo, tuna, 

frutales. En menor área, alcachofa, algodón, perejil (ANA, 2013). 

3.1.4 CARACTERÍSTICAS EDÁFICAS 

En el anexo 1 se presenta el reporte de análisis de suelo del terreno experimental; el suelo 

es textura franco arcillo arenoso, esta textura no limita el establecimiento del cultivo de 

frejol, al respecto OCDIH (2012) citado por Zevallos (2014) precisa que la textura de suelo 

favorable para el cultivo de :frejol es el franco-arcilloso, franco arenoso, franco, franco

arcillo-arenoso, con buen drenaje interno porque no tolera encharcamiento. El suelo 

contiene bajos niveles de materia orgánica (2,40 %) y nitrógeno (0,12 %), por lo que se 

justifica aplicaciones de fuentes de abonos orgánicos como variables de estudio en la 

presente investigación; al respecto se reconoce que las incorporaciones de fuentes de 

materia orgánica al suelo tal como bocashi debe favorecer las propiedades físicas, 

químicas y biológicas del suelo en beneficio del cultivo; mientras que aplicaciones foliares 

de té de compost al contener nutrientes y microorganismos deben mejorar el crecimiento y 

desarrollo del cultivo de :frejol. El nivel de fósforo es adecuado para el cultivo mientras que 

el contenido de potasio es moderado. 

El suelo no presenta problemas de salinidad. El pH (6,85) y la CIC (20,59 cmollkg) son 

favorables para el cultivo por que facilitará la disponibilidad de nutrientes. Al respecto 

OCDIH (2012) citado por Zevallos (2014) precisa que el pH del suelo adecuado para el 

cultivo oscila entre 5,5 a 7. La presencia de bases cambiables (Ca, Mg, K y Na) llega a 

20, 59 cmol/kg equivalente al valor de CIC lo que supone un 100% de saturación de bases 

en el complejo arcillo húmico del suelo. Asimismo, el terreno correspondiente al 

experimento se encuentra formado por materiales de origen coluvio - aluvial, formados 

por acción humana, con pendiente casi a nivel (2 % ). 
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Cuadro 5: Resultados de análisis de suelo del terreno experimental. Sta. Isabel de Si guas. 
Arequipa. 2015. 

Determinación ·Resultado · Determinación Resultado 

%Arena 49,0 pH 6,85 
%Limo 22,0 C.E. ( mS/cm) 1,58 
%Arcilla 29,0 C.I.C. ( cmol/kg) 20,59 
Clase textura! Fr. Arcillo arenoso Ca ( cmol/kg) 18,0 
Materia orgánica (%) 2,40 Mg (cmol/kg) 1,20 
N total (%) 0,12 K (cmol/kg) 0,744 
P disponible (ppm) 30,58 Na (cmol/kg) 0,652 
K (ppm) 312,48 CaC03 (%) 1,79 

Fuente: Laboratorio de análisis de suelos, aguas y semillas de la Estación expenmental 
INIA, Arequipa (2015). 

3.2 MATERIALES 

Bocashi: Se obtuvo una muestra de bocashi preparado y se envió a análisis para la 

determinación de sus componentes en el Laboratorio de análisis de suelos, aguas y 

semillas de la Estación experimental INIA, Arequipa; cuyo reporte se encuentra en 

el anexo 2. 

Cuadro 6: Resultados de análisis de Bocashi. Sta. Isabel de Siguas. Arequipa. 2015 . 

Determinación Resultado 
.. 

Materia orgánica (%) 16,64 
N total (%) 0,59 
P20s (ppm) 1920 
K20 (ppm) 8131 
pH 7,75 
C.E. ( mS/cm ) 7,6 
C.I.C. (cmol/kg) 49,451 
Ca ( cmol/kg) 34,40 
Mg ( cmol/kg) 1,60 
K (cmol/kg) 11,538 
Na (cmol/kg) 1,913 

.. 
Fuente: Laboratorio de análisis de suelos, aguas y semillas de la Estación 
experimental INIA, Arequipa (2015). 
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Té de compost: Se obtuvo una muestra de té de compost al cual se efectuó el 

análisis para la determinación de sus componentes en el Laboratorio de análisis de 

suelos, aguas y semillas de la Estación experimental INIA, Arequipa; el reporte 

correspondiente se encuentra en el anexo 3. 

Cuadro 7: Resultados de análisis de Té de compost. Sta. Isabel de Siguas. 
Arequipa. 2015. 

Determinación Resultado 

Materia orgánica (%) 0,10 
N total (%) 0,05 
p (%) . 0,0112 
K(%) 0,12 
Ca(%) 0,04012 
Mg (%) 0,02432 
pH 4,8 
C.E. ( mS/cm ) 3,56 .. 

Fuente: Laboratono de anáhs1s de suelos, aguas y semillas de la Estación 
experimental INIA, Arequipa (20 15). 

Semilla de frejol: Se utilizó semilla de la variedad Canario Divex 8130; la planta 

posee una flor de color blanca y la altura de dicha planta oscila entre los 50 y 70 

cm; a su vez el largo de la vaina es de 1 O cm aproximadamente, el color del grano 

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

redondo y oval alargado. Pertenece a la familia Phaseolus vulgaris L., de suave 

textura y agradable sabor. Rico en proteínas, carbohidratos, fibra, minerales y 

vitaminas. Se produce en la costa norte y sur del Perú (Peruvian Growers, 2014). 

• Materiales: 

Tractor con implementos agrícolas 

Cámara fotográfica digital 

Cinta métrica 

Estacas con letreros 

Cordeles 

Balanza de reloj 
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Bolsas de polietileno 

Libreta de notas 

Herramientas (Lampa, pico, azadón, rastrillo). 

CPU; programa para análisis estadístico y útiles de escritorio. 

3.3 MÉTODO 

3.3.1 PREPARACIÓN DE BOCASHI 

Insumos para la preparación del bocashi: Estiércol del vacuno ( 40 kg); carbón 

(5 kg); afrecho (5 kg); cascarilla de arroz (15 kg); tierra de chacra (50 kg); roca 

fosfórica (0,75 kg); levadura (50 gr); melaza (0,8 litros) y ceniza de madera (5 

kg). 

La mezcla de insumos fue en capas con la siguiente secuencia: cascarilla de 

arroz, ceniza de madera, afrecho, carbón, estiércol de vacuno y tierra de chacra. 

Después de cada capa se agregó roca fosfórica y melaza con levadura. 

Luego de culminar de colocar todos los materiales en capas, se mezcló varias 

veces todos los materiales para lograr la remoción completa y luego se 

humedeció hasta lograr un 50 % de humedad. 

La mezcla bocashi se dejó bajo sombra por 15 días, durante este tiempo se 

realizaron volteos correspondientes cada 2 días. 

La incorporación de bocashi al suelo fué antes de la siembra. 
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3.3.2 PREPARACIÓN DE TÉ DE COMPOST 

Se realizó una mezcla de 90% de agua no clorada y 10% de compost. 

En un cilindro de plástico de 100 litros se colocó 1 O kg de compost y luego se 

llenó el cilindro con agua (90%agua y 10% compost). 

Se dejó fermentar la mezcla del cilindro durante 7 días. 

Luego se filtró el contenido para su aplicación foliar con una bomba de 

mochila en las diluciones recomendadas. 

3.3.3 FACTORES EN ESTUDIO 

a) Factor niveles de Bocashi (B): 

• B5 = 5 t.ha-1 

• BlO = lO t.ha-1 

• B15 = 15 t.ha-1 

b) Factor Té de compost (T): 

• T25 = 25% 

• T50 = 50% 
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e) Descripción de los tratamientos (Interacciones): 

Cuadro 8: Interacciones de factores estudiados. Sta. Isabel de Siguas. Arequipa. 
2015. 

Nro DE NIVELES DE TÉDE CLAVE DE 
TRAT. BOCASHI (t.ha-1

) COMPOST CAMPO 
(%} 

1 5 25 B5T25 

2 5 50 B5T50 

3 10 25 B10T25 

4 10 50 B10T50 

5 15 25 B15T25 

6 15 50 B15T50 

d) Incorporación de tratamientos: 

Los niveles de bocashi se incorporaron al suelo en la preparación de 

terreno antes de la siembra según los niveles propuestos para su estudio 

en dosis completa. 

El té de compost fue aplicado por aspersión foliar cada 1 O días hasta los 

70 días de periodo vegetativo. 

3.3.4 DISEÑO EXPERIMENTAL Y TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

Se investigó 6 tratamientos en diseño de BCA (Bloque completo al azar) para tres 

repeticiones por cada tratamiento siendo un total 18 unidades experimentales. 

Para mejor análisis de los resultados se trabajó en un arreglo factorial de 3 (Niveles 

de bocashi) x 2 (Niveles de té de compost). 

- Para definir diferencias estadísticas significativas entre tratamientos se empleó la 

prueba de significación de Tuckey (0,05). 
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3.3.5 DIMENSIONES DEL AREA DE INVESTIGACIÓN 

• Dimensión de cada unidad experimental: 

Largo 
Ancho 
Área 

= 

• Dimensión de cada bloque: 

Largo 
Ancho 
Área 
Entre bloques 

= 

5,0m 
4,0m 
20,0 .d 

35,0m 
4,0m 
140m2 

l,Om 

• Dimensión del campo experimental: 

Largo 
Ancho 
Área neta 
Área total 

= 

35,0m 
14,0m 

320;0 m2 

490,0 m2 

3.3.6 CROQUIS DEL AREA DE INVESTIGACIÓN 

S 

B5T25 BlOT50 B5T50 BlOT25 

.B15T50 B10D5 B5TI5 B15T25 

B15TI:5 B5T50 B10T50 B15T50 

35m 

B15T50 B15T25 

B5T5'0 B10T50 

B5T25 BlOTI5 



3.4 CONDUCCIÓN AGRONÓMICA DEL CULTIVO 

3.4.1 PREPARACIÓN DE TERRENO Y SIEMBRA 

Las principales labores realizadas en la preparación de terreno fueron: Limpieza 

de rastrojos, riego pesado, pasada de disco en forma cruzada, pasada de rígido y 

rastra, surqueo y riego previo a la siembra. 

La siembra se realizó el 05 de noviembre del 2014 en horas de la tarde empleando 

un distanciamiento de 50 cm entre surcos y 20 cm entre golpes, colocando 3 

semillas por golpe a una profundidad de aproximada de 3 cm. La densidad de 

siembra fue de 200 plantas (golpes) por unidad experimental de 20 m2 (1 00000 

plantas /ha). Se utilizó un equivalente a 95 kg de semilla de ~ol canario por 

hectárea de cultivo. 

3.4.2 ABONAMIENTO 

- Los niveles de bocashi se incorporaron al suelo en la preparación de terreno previo 

a la siembra según los niveles propuestos para su estudio en dosis completa. 

- El té de compost fue aplicado por aspersión foliar cada 1 O días hasta los 70 días de 

la siembra (7 aplicaciones) en las dosis propuestas por cada tratamiento. Se 

consideró un gasto de mezcla de 5 litros por unidad experimental (20m2
). 

Cuadro 9: Cantidad de bocashi y té de compost empleado en la investigación. 

Clave de Bocashi Té de compost en 7 aplicaciones 
campo t.ha-1 kg/20 m...: litros/ ha litros/20 m2 

B5T25 5 10 4375 8,75 

B5T50 5 10 8750 17,5 

B10T25 10 20 4375 8,75 

B10T50 10 20 8750 17,5 

B15T25 15 30 4375 8,75 

B15T50 15 30 8750 17,5 
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3.4.3 RIEGOS 

Fue por gravedad, con una frecuencia de riego de cuatro días hasta la floración y 

luego cada seis días; empleándose un volumen equivalente de agua de 6500 m3 de 

agua 1 ha aproximadamente. 

3.4.4 CONTROL DE MALEZAS 

Se logró identificar las siguientes malezas: Pata de gallina (Eleusine indica), verdolaga 

(Portulaca oleracea), malva (Malvastrum coromandelianum); las que fueron 

arrancadas en tres oportunidades (15, 30 y 45 días después de la siembra). 

3.4.5 APORQUE 

Esta labor permitió remover la tierra entre los surcos y levantarla hasta la .altura del 

cuello de las plantas, se realizó a 35 días de la siembra y tuvo como finalidad evitar 

el crecimiento de malezas; controlar algunas plagas y airear y remover el suelo. 

3.4.6 CONTROL FITOSANITARIO 

Cuadro 10: Detalle del control fitosanitario efectuado en la investigación. 

Fitopatógeno Producto . Ingrediente Dosis 
al!Jicado activo 

Rhizoctonia, Fusarium, Homai Tiofanate 0.4 
Pythium W.P. metil + thiram kg/200 lit 
(Pudrición radicular) 
Feltia experta, Agrotis ypsilon, Galgotrin Cipermetrina 250 ml/200 

· Spodoptera frugiperda. E.C. . lit. 
(Gusanos cortadores). 
Epinotia aporema Cobra Fenal verato 200 ml/200 
(Barrenador de brotes) lit. 
Laspeyresia leguminis Vexter Chlorpyirifos 200 ml/200 
(Barrenador de vainas) 4E lit. 
Empoaska kraemeri Rescate Acetamiprid 100 g 1 200 
(Lo rito) SP lit 
Surfactante Break Polyether 25 ml/200 

·thru . lit. 
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3.4.7 COSECHA Y POSTCOSECHA 

La cosecha de plantas de frejol se realizó el 25 de febrero del 2015 totalizando un 

periodo vegetativo de 11 O días; consistió en el arranque de plantas conforme se 

detectó que el 95% de las vainas iniciaron a secarse; luego del arranque estas 

plantas se trasladaron sobre mantas para culminar el secado de vainas el mismo que 

duró aproximadamente 1 O días; en seguida fue la trilla y limpieza para obtener 

granos secos. 

3.5 PARAMETROS EVALUADOS ENELCULTIVO 

TAMAÑO DE,PLANTA (cm): Previamente se marcaron 10 plantas por cada 

unidad experimental; en estas plantas se determinó el tamaño de plantas desde el 

cuello de planta hasta el ápice de crecimiento las evaluaciones se efectuaron a 50 y 

75 días de realizada la siembra~ 

- NÚMERO DE FLORES POR PLANTA: Se determinó en las 10 plantas 

previamente marcadas por cada unidad experimental; se contabilizó el número de 

flores presentes, esta evaluación se realizó aproximadamente a los 50 días de 

periodo vegetativo del cultivo. 

- NÚMERO DE VAINAS POR PLANTA: Se determinó en las 10 plantas 

previamente marcadas por cada unidad experimental; se registró el número de 

vainas por cada planta para obtener un promedio representativo. 

TAMAÑO DE VAINAS POR PLANTA (cm): Se determinó en las 10 plantas 

previamente marcadas por cada unidad experimental; se determinó el tamaño de 

vainas por cada planta para obtener un promedio por cada tratamiento. 

- NÚMERO DE GRANOS POR VAINA: Luego de la cosecha las plantas pasan a 

secado y previo a la trilla se seleccionaron 1 O vainas por cada tmtamiento para 

contar el número de granos por cada vaina de frejol. 
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- RENDIMIENTO TOTAL DE GRANO SECO (kg.ha-1 ): Luego del secado se 

efectuó la trilla y limpieza de grano seco producido por cada tratamiento . ' 

posteriormente se registró el rendimiento correspondiente de grano por cada i.midad 

experimental estos rendimientos fueron proyectados para obtener el rendimiento 

total equivalente para una hectárea. 

- RENTABILIDAD ECONÓMICA DEL CULTIVO (%): Este parámetro se evaluó 

mediante los costos de producción obtenidos para todos los tratamientos los 

mismos que fueron proyectados para una hectárea de cultivo de frejol. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 TAMAÑO DE PLANTA (cm) 

Se determinó el tamaño de plantas de frejol var. canario por efecto de incorporaciones de 

bocashi y aplicaciones de té de compost, los registros a 50 días de la siembra están en el 

anexo 4 en el cual también se presenta el análisis de varianza (ANVA) que indica 

diferencias en los datos para las interacciones y efectos principales con coeficiente de 

variabilidad de 10,72% que según Calzada (1982) está dentro de los rangos aceptables. 

Cuadro 11: Resultados del efecto de interacciones entre niveles de bocashi y té de compost 
en la altura de plantas de frejol canario a 50 días de la siembra. Sta. Isabel de siguas. 
Arequipa. 2015. 

Interacciones Altura de planta Significación estadística 
a 50 días de la (Tuckey: 0,05)* 
siembra (cm) 

B15T25 41,2 a 
· Bl5T50 38,6 b 
BlOT25 36,6 b 
Bl0T50 34,1 b e 
B5T25 33,5 e 
B5T50 32,2 e 

*Letras iguales en cada columna indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. 

Cuadro 12: Resultados del efecto de factores principales bocashi y té de compost en la 
altura de plantas de frejol canario a 50 días de la siembra. Sta. Isabel de siguas. Arequipa. 
2015. 

Altura de planta a 50 días de la Té de compost 
siembra (cm) 25% 50% Promedio 

..... 5 33,5 32,2 32,9 e 
,.d--

10 36,6 34,1 35,4 b rll'"" =· ~· = 15 41,2 38,6 39,9 a o-'=: 
=:t:.- Promedio 37,1 a 35,0 b 36,0 

*Letras Iguales en la fila y columna fmal mdican que no existe diferencia estadJstJca sigmficahva entre 
ellos. 
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También fue evaluado la altura de plantas de frejol var. Canario a 75 días después de 

efectuarse la siembra, los resultados registrados debido a efectos de interacción y efectos 

principales se presentan en el anexos 5, los resultados encontrados fueron sometidos a 

análisis de varianza donde se establecen diferencias estadísticas significativas importantes 

a nivel de interacciones y efectos principales con un coeficiente de variabilidad de 8,50% 

valor dentro de los rangos aceptables para trabajos de campo. 

Cuadro 13: Resultados del efecto de interacciones entre niveles de bocashi y té de compost 
en la altura de plantas de frejol canario a 75 días de la siembra. Sta. Isabel de siguas. 
Arequipa. 2015. 

Interacciones Altura de planta Significación estadística 
a 75 días de la (Tuckey: 0,05)* 
siembra (cm) 

B15T25 58,2 a 
B15T50 54,1 b 
B10T25 52,3 b 
B10T50 50,0 e 
B5T25 48,5 d 
B5T50 46,2 d 

*Letras iguales en cada columna indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. 

Cuadro 14: Resultados del efecto de factores principales bocashi y té de compost en la 
altura de plantas de frejol canario a 75 días de la siembra. Sta. Isabel de siguas. Arequipa. 
2015. 

Altura de planta a 50 días de la Té de compost 
siembra (cm) 25% 50% Promedio 

.... 5 48,5 46,2 47,35 e 

.= ...... -.. 10 52,3 50,0 51,15 b ~· ~ ~ 
58,2 54,1 56,15 a ~·-= 15 = . 

=~ Promedio 53,0 a 50,1 b 51,55 
*Letras Iguales en la fila y columna fmal mdican que no existe diferencia estadistica s1gn1ficatJva entre 

eUos. 

Los resultados fueron sometidos a la prueba de significación de Tuckey (0,05) los mismos 

que se pueden apreciar en los cuadros 11 y 12 para evaluaciones a los 50 día de la siembra 

y cuadros 13 y 14 para evaluaciones a 70 días de la siembra. 

En ambos periodos de evaluación la interacción Bl5T25 (Incorporaciones de 15 t.ha-1 de 

Bocashi y aplicaciones foliares de té de compost al 25%) favorecieron el tamaño de 
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plantas de frejol con diferencias estadísticas significativas respecto a los demás 

tratamientos. El comportamiento a nivel de efectos principales también ofrece diferencias 

importantes en la altura de plantas cuando se por separado 15 t.ha-1 de Bocashi y Té de 

compost al 25%. La figura 2 establece las diferencias encontradas por cada interacción 

para ambos periodos de evaluación con los valores correspondientes. 

Según los resultados presentados, la mejor altura de plantas de frejol evaluado a 75 días de 

la siembra fue 58,2 cm por efecto de incorporaciones de 15 t.ha-1 de bocashi y aplicaciones 

foliares de té de compost al 25%; esta altura es superior al reportado por Zevallos (2014) 

que reporta 56,4 cm como la mejor altura de plantas de frejol debido al efecto de 

asperciones de 3 litros de extracto de algas /cilindro de 200 litros unido a 6 litros de 

ácidos húmicos- fúlvicosfha); también es una altura superior al logrado por Alarcón 

(2011) quien al aplicar 1500 kg.ha-1 de zeolitas + 200 kg.ha-1 de nitrógeno llegó a obtener 

plantas con un tamaño de 54,6 cm; en cambio son menores a los reportados por Jimenez 

(2009) que logró plantas con un tamaño de 62,20 cm debido al efecto de aplicaciones de 20 

t.ha-1 de compost y biofermento al10%. 

60.00 

50.00 

40.00 

30.00 

20.00 

10.00 
0.00 ~-~--_;;;;,;_._.....;.;~¡--.........;,;..;_,_ _____ __,..-

85T25 

A 50 días de: la siembra Q A 15 días de la siembra O 

Figura 2: Resultados del efecto de interacciones entre niveles de bocashi y té de compost 
en la altura de plantas de frejol canario (cm) a 50 días de la siembra. Sta. Isabel de siguas. 
Arequipa 2015. 
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Se ha detectado una interacción importante entre incorporaciones de 15 t.ha-1 de bocashi y 

aplicaciones foliares de té de compost al 25% en el incremento del tamaño de plantas de 

frejol var. canario este efecto favorable se debe a la composición de ambas fuentes 

aplicadas al cultivo ya que contienen nitrógeno orgánico como componente principal; este 

elemento una vez tomado por el cultivo de frejol habría favorecido su tamaño por las 

funciones que cumple; al respecto Pilarte (2012) indica que el nitrógeno favorece el 

crecimiento vegetativo y el buen aspecto verde de la planta, es necesario para la síntesis de 

la clorofila y como parte de la molécula de clorofila, tiene un papel en el proceso de 

fotosíntesis que finalmente debe mejorar el crecimiento de plantas. 

4.2 NÚMERO DE FLORES POR PLANTA 

En el anexo 6 se presenta resultados detallados y el análisis de varianza relacionado al 

número de flores por planta en cada unidad experimental y cada tratamiento, observándose 

que existen diferencias significativas entre tratamientos a nivel de interacciones asi como 

para efectos principales, los datos ofrecen un coeficiente de variabilidad de 11,22 %, este 

valor es considerado muy aceptable y por lo tanto según Calzada (1 ,982), los resultados 

son confiables, indicando un buen manejo del campo experimental y una leve variación de 

la diferencia entre los tratamientos, existiendo una buena homogeneidad en los datos. 

Cuadro 15: Resultados del efecto de interacciones entre niveles de bocashi y té de compost 
en el número de flores por planta de frejol canario. Sta. Isabel de siguas. Arequipa. 2015. 

Interacciones Número de Significación estadística 
flores por planta (Tuckey: 0,05)* 

B15T25 90,2 a 
B15T50 85,4 b 
B10T25 80,3 e 
B10T50 78,5 e 
B5T25 75,5 e d 
B5T50 73,0 d 

*Letras iguales en cada columna indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. 
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Cuadro 16: Resultados del efecto de factores principales bocashi y té de compost en el 
número de flores por planta de frejol canario. Sta. Isabel de siguas. Arequipa. 2015. 

Número de flores por planta Té de compost 
25% 50% Promedio 

.... 5 75,5 73,0 74,3 e 

.c ..... - 10 80,3 78,5 79,4 b rl.l• = = ~.e 15 90,2 85,4 87,8 a o . 
=;::., Promedio 82,0 a 79,0b 80,5 

*Letras Iguales en la fila y columna final mdican que no existe diferencia estadística sigruficativa entre 
eHos. 

Los resultados de los efectos de interacción sometidos a la prueba de significación de 

Tuckey (0,05) mostrados en el cuadro 15 detectaron que la interacción B15T25 

(Incorporaciones de 15 t.ha-1 de Bocashi y aplicaciones foliares de té de compost al 25%) 

obtuvo la mayor respuesta en el número de flores por planta (90,2 flores) evidenciando 

diferencia estadística significativa frente al resto de tratamientos. En cuanto a los efectos 

principales B15 superó estadísticamente el número de flores logrado por B10 y B5. 

Asimismo T25 ofrece estadísticamente el mejor número de flores frente al obtenido por 

T50. La figura 3 muestra gráficamente diferencias en el número de flores por planta de 

frejol a nivel de interacciones. 

En relación a la floración de frejol se conoce que antes de iniciarse la floración, la planta 

presenta botones florales prominentes; en el caso de los cultivares determinados como la 

variedad canario, las primeras flores en abrir son las correspondientes a los botones 

ubicados en la parte terminal del tallo principal y de las ramas; posteriormente, la floración 

se extiende sucesivamente hacia los nudos inferiores de los tallos. Desde el punto de vista 

práctico esta etapa es importante debido a que la diferenciación y desarrollo de la flor 

constituyen etapas previas a la aparición de vainas y en consecuencia, todos los factores 

que afectan a la floración pueden influir sobre la precocidad rendimiento y calidad de las 

vainas de frejol. 

En relación a los resultados Cruz (1,996) citado por Espinoza (2009), menciona que los 

bajos rendimientos en el cultivo de frijol, en parte pueden estar asociados a una excesiva 

caída de flores y vainas tiernas, este problema ha sido atribuido a afectos de temperatura y 
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humedad del suelo; la floración más temprana, esto es, la correspondiente a los dos 

primeros tercios del período total de floración, es la que llega a fructificar mejor y es la 

que a la postre determina un alto porcentaje en el rendimiento del cultivo. 
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Figura 3: Resultados del efecto de interacciones entre niveles de bocashi y té de 
compost en el número de flores por planta de frejol canario. Sta. Isabel de siguas. 
Arequipa. 2015. 

4.3 NÚMERO DE VAINAS POR PLANTA 

Resultados del registro detallado correspondiente al número promedio de vainas por planta 

de frejol de la variedad canario por cada unidad experimental y tratamiento se muestran en 

el anexo 7, el análisis de varianza cuyo resultado también se presenta en este anexo 

reporta significación estadística para evaluaciones a nivel de interacciones entre bocashi y 

té de compost; también para los efectos principales se detectó diferencias estadísticas 

significativas con un coeficiente de variabilidad de 1 O, 15 % que según Calzada (1982) se 

encuentra dentro de los rangos aceptables, indicando un buen manejo del campo 

experimental y una leve variación de la diferencia entre los tratamientos, existiendo una 

buena homogeneidad en los datos registrados. 
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Cuadro 17: Resultados del efecto de interacciones entre niveles de bocashi y té de compost 
en el número de vainas por planta de frejol canario. Sta. Isabel de siguas. Arequipa. 2015. 

Interacciones Número de Significación estadística 
vainas por (Tuckey: 0,05)* 

planta 
B15T25 86,4 a 
B15T50 80,1 b 

. B.IOT25 77,4 b 
B10T50 70,8 e 
B5T25 63,5 d 
B5T50 60,3 d 

*Letras iguales en cada columna indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. 

Cuadro 18: Resultados del efecto de factores principales bocashi y té de compost en el 
número de vainas por planta de frejol canario. Sta. Isabel de siguas. Arequipa. 2015. 

Número de vainas por planta Té de compost 
25% 50% Promedio 

.... 5 63,5 60,3 61,9 e 

.= ...... - 10 77,4 70,8 74,1 b ~. = = Y.C 15 86,4 80,1 83,3 a o . 
~~ Promedio 75,8 a 70,4 b 73,1 

*Letras Iguales en la fila y columna final mdican que no existe diferencia estadistica significativa entre 
ellos. 

Resultados mostrados en el cuadro 17 indican que la interacción B 15T25 ofrece la mejor 

respuesta en la obtención del número de vainas por planta con evidente diferencia 

estadística significativa (Tuckey 0,05) respecto al tratamiento BT50 que logró la menor 

cantidad de vainas por planta. 

A nivel de efectos principales (Cuadro 18) los mejores efectos en el número de vainas por 

planta se aprecian al incorporar bocashi en un nivel de 15 t.ha-1 (B15) el mismo que logró 

un promedio de 83,3 vainas por planta con diferencia estadística respecto a B5; en este 

caso al aplicar 15 t.ha-1 (B15) logró disminuir la caída de flores y por lo tanto se 

incrementa el número de frutos por planta. Para el té de compost la dosis al 25% es 

suficiente para mejorar el número de vainas, en cambio en dosis al 50% la planta no 

responde positivamente. 

Según los resultados obtenidos en la investigación, el mayor número de vainas por planta 

fue 86,4 vainas debido al efecto de incorporaciones de 15 t.ha-1 de bocashi y aplicaciones 
' 
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foliares de té de compost al 25%; este número de vainas es superior al reportado por 

Zevallos (2014) que registró 80,2 vainas 1 planta como el mejor valor debido al efecto de 

asperciones de 3 litros de extracto de algas /cilindro de 200 litros unido a 6 litros de 

ácidos húmicos- fúlvicosfha; pero es un número de vainas menor al publicado por 

Alarcón .(2011) quien al aplicar 1500 kg.ha-1 de zeolitas + 200 kg.ha-1 .de nitrógeno llegó 

a obtener 188 vainas /planta. 

Al considerar los resultados logrados en esta evaluación debemos entender que estaría 

directamente relacionado a evitar o disminuir la caída de flores y mejorar las condiciones 

de la planta para tolerar condiciones adversas que pudieran incrementar la caída de frutos; 

en el caso de la interacción B 15T25 ofreció la mayor cantidad de flmes así como el mayor 

número de vainas por lo tanto se evitó de manera importante la caída de flores. 

La siguiente figura muestra de manera gráfica las diferencias encontradas en el número de 

vainas de frejol por cada planta para cada interacción estudiada. 
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Figura 4: Resultados del efecto de interacciones entre niveles de bocashi y té de 
compost en el número de vainas por planta de frejol canario. Sta. Isabel de siguas. 
Arequipa. 2015. 
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4.4 TAMAÑO DE VAINAS (cm) 

El tamaño de vainas de frejol de la var. canario se evaluó en la cosecha y por cada unidad 

experimental, los registros correspondientes se aprecian en el anexo 8.; los análisis de 

varianza para el caso de efectos de la interacción detectaron que existen diferencias en el 

tamaño de vainas; sin embargo los ANV AS para los efectos principales indican que no 

existen diferencias estadísticas para cada factor evaluado. El coeficiente de variabilidad 

llegó a 8,20% que indica confiabilidad en los registros obtenidos en campo. 

Cuadro 19: Resultados del efecto de interacciones entre niveles de bocashi y té de compost 
en el tamaño de vainas de frejol canario. Sta. Isabel de si guas. Arequipa. 2015. 

Interacciones Tamaño de Significación estadística 
vainas (cm) (Tuckey: 0,05)* 

B15T25 12,1 a 
B15T50 11,2 b 
B10T25 11,0 b 
BlOT50 10,5 b 
B5T25 10,2 b 
B5T50 9,6 e 

*Letras iguales en cada columna indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. 

Cuadro 2{): Resultados del efecto de factores principales bocashi y té de compost en el 
tamaño de vainas de frejol canario. Sta. Isabel de siguas. Arequipa. 2015. 

Tamaño de vainas (cm) Té de com{)ost 
25% 50% Promedio 

.... 5 10,2 9,6 9,9 a -=-- 10 11,0 10,5 10,8 a ~. = = 12,1 11,2 11,7 a ~-= 15 o . 
~:::.- Promedio 11,1 a 10,4 a 10,8 

*Letras Iguales en la fila y columna fmal mdtcan que no ex1ste diferencia estadística sigmficattva entre 
ellos. 

Los resultados a nivel de efectos de la interacción fueron sometidos a la prueba de Tuckey 

(0,05) los resultados se muestran en el cuadro 19; así el mayor tamaño de vainas fue 12,1 

cm producto de la interacción B 15T25 el mismo que presenta diferencia estadística 

significativa respecto a las demás interacciones evaluadas. 

Como puede observarse los altos niveles de bocashi junto a la menor dosis de té de 

compost (B15T25) mejoraron el tamaño de vainas (12,1 cm); no sucede así con B15T50 
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que ocupa la segunda posición en tamaño de vainas (11,2 cm), vemos que entre ambos 

tratamientos la diferencia está en un 25% de dosis de té de compost, este aspecto se 

explicaría porque el té de compost tiene cierta salinidad que al ser aplicado vía foliar en 

altas dosis afectaría al desarrollo del cultivo con efectos indirectos en el tamaño de vainas. 

Asimismo es notable la diferencia en el tamaño de vainas entre 12,1 cm logrado por 

B15T25 y 9,6 cm logrado por B5T50 entre estos existe una diferencia de 2,5 cm que en 

términos del número de granos por vaina y el rendimiento de granos es notorio debido a 

que para B15T25 significa contener mayor número de granos (6) y 3320 kg.ha-1 de 

rendimiento de grano muy superior al logrado por B5T50 que solo contiene 4 granos por 

vaina y llegó a un rendimiento de 2150 k.ha-1 de grano seco. 

Por los resultados mostrados en el cuadro 20, el test de Tuckey (0,05) ratifica que los 

efectos principales de bocashi y té de compost a diferentes dosis no ejercen un efecto 

importante el tamaño de vainas de frejol desde el punto de vista estadístico. Sin embargo a 

nivel numérico vemos en ambos casos que el efecto de aplicaciones de niveles mayores de 

bocashi y té de compost en el menor nivel mejoró el tamaño de vainas. 
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Figura 5: Resultados del efecto de interacciones entre niveles de bocashi y té de compost 
en el tamaño de vainas de frejol canario (cm). Sta. Isabel de siguas. Arequipa. 2015. 
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4.5 NÚMERO DE GRANOS POR VAINA 

Registros del número de granos por vaina evaluado en cada unidad experimental se 

presentan en el anexo 9, los resultados del análisis de varianza establecen diferencias 

estadísticas significativas para las interacciones (Bocashi y té de compost), sin embargo no 

sucede así como para sus influencias como factores principales; los datos encontrados 

presentan un coeficiente de variabilidad de 5,24% que para esta determinación está dentro 

de los rangos permitidos. 

Cuadro 21: Resultados del efecto de interacciones entre niveles de bocashi y té de compost 
en el número de granos por vaina de frejol canario. Sta. Isabel de siguas. Arequipa. 2015. 

Interacciones Número de Significación estadística 
granos por vaina (Tuckey: 0,05)* 

B15T25 6 a 
Bl5T50 6 a 
B10T25 5 a b 
B10T50 5 a b 
B5T25 4 b 
B5T50 4 b 

*Letras iguales en cada columna indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. 

Cuadro 22: Resultados del efecto de factores principales bocashi y té de compost en el en 
el número de granos por vaina de frejol canario. Sta. Isabel de siguas. Arequipa. 2015. 

Número de granos por vaina Té de compost 
25% 50% Promedio 

5 4 4 4a .... 
.c: .... - 10 5 5 5a "-! ' = = 6 6 6a t:J.C: 15 = . ~~ Promedio 5a 5a 5 

' . *Letras Iguales en la fila y columna final mdican que no existe diferencia estadistica significativa entre 
ellos. 

Los cuadros 21 y 22 presentados anteriormente registran resultados de la prueba de 

significación de Tuckey (0,05) realizados a los datos del número de granos por vaina 

donde claramente se verifican diferencias estadísticas significativas en los resultados 

obtenidos por efecto combinado de bocashi y te de compost y se ratifica que entre estos 

factores principales no existen diferencias estadísticas. 
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La determinación del número de granos por vama revela que a nivel de efectos 

interaccionados la incorporación de 15 t.ha-1 de bocashi y té de compost en dosis de 25% 

(B15T25) ejercen un efecto notorio en el número de granos vainas llegando a obtener 6 

granos el cual presenta diferencia estadística significativa frente a B5T50 que solo logró 4 

granos por vama. 

Según los resultados presentados, el mayor número de granos por vaina fue 6 debido al 

efecto de incorporaciones de 15 t.ha-1 de bocashi y aplicaciones foliares de té de compost 

al 25%; este número de granos es similar al reportado por Zevallos (2014) que registró 

también 6 granos por vaina como el mejor resultado debido al efecto de aplicaciones de 3 

litros de extracto de algas /cilindro de 200 litros unido a 6 litros de ácidos húmicos

fúlvicosjha). 

El número de granos por vaina es una característica que está determinado por las 

condiciones genéticas de la variedad pero que sin embargo pueden ser influenciado in 

directamente por las factores del entorno como aplicación de nutrientes, densidad de 

plantas, manejo del cultivo entre otros aspectos. 

Los datos registrados demuestran que la respuesta del bocashi aplicado a 15 t.ha-1 unido a 

té de compost en nivel de 25% mejoraron el número de granos de frejol debido a que el 

bocashi es un abono orgánico que aporta nutrientes y microorganismos que habrían 

influenciado indirectamente a la planta a expresar su potencial genético en favor del 

número de granos por otro lado la concentración de té de compost al 25% es un nivel que 

tiene mejor salinidad frente al nivel del 5{)% por lo tanto mejoró la vitalidad de la planta en 

favor del número de granos por cada vaina. 

En relación a los mejores resultados obtenidos por los niveles mayores de bocashi y té de 

compost en el menor nivel, Am~ín (2011) precisa que el buen efecto de aplicaciones de 15 

t.ha-1 de bocashi se habría logrado por dos razones fundamentales la primera relacionada al 

efecto benéfico en las propiedades del suelo y por la inclusión de bionutrientes que podrían 

ser asimilados por el cultivo de frejol; asimismo el té de compost al proceder de un 

biopreparado con contenido importante de nutrientes favoreció el número de granos por 

vama. 
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La figura 6 que se presenta a continuación muestra en forma comparativa los diferentes 

valores del número de granos por vainas debido interacciones entre niveles de bocashi y té 

de compost logrado en la presente investigación. 

6 / 
5 

4 

3 

2 

1 

o 
BST25 BSTSO BlOT25 BlOTSO B1ST25 BlSTSO 

Figura 6: Resultados del efecto de interacciones entre niveles de bocashi y té de compost 
en el número de granos por vaina de frejol canario. Sta. Isabel de siguas. Arequipa. 2015. 

4.6 RENDIMIENTO TOTAL DE GRANO SECO (kg.ha-1
) 

La determinación de los resultados sobre el rendimiento total de grano seco de frejol de la 

variedad canario por cada tratamiento y cada unidad experimental se muestran en el anexo 

1 O, en este anexo se aprecia el análisis de varianza que evidencia significación estadística 

entre los niveles de la interacción entre bocashi y té de compost así como para sus efectos 

principales. 

Los análisis de varianza también establecen diferencias significativas a nivel de bloques 

condición que garantiza la buena elección del diseño experimental empleado, también se 

establece que el coeficiente de variabilidad fue de 12,54% que según Calzada (1982) se 
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encuentra dentro de los rangos aceptables, indicando un buen maneJO del campo 

experimental y una leve variación de la diferencia entre Jos tratamientos, existiendo una 

buena homogeneidad en los datos registrados. 

Cuadro 23: Resultados del efecto de interacciones entre niveles de bocashi y té de compost 
en el rendimiento total de grano seco de frejol canario. Sta. Isabel de siguas. Arequipa. 
2015. 

Interacciones Rendimiento Significación estadística 
total de grano 
seco (k~.ha-1} 

(Tuckey: 0,05)* 

B15T25 3320 a 
B15T50 3010 b 
B10T25 2940 b e 
B10T50 2685 e 
B5T25 2316 e d 
B5T50 2154 d 

*Letras iguales en cada columna indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. 

Cuadro 24: Resultados del efecto de factores principales bocashi y té de compost en el en 
en el rendimiento total de grano seco de frejol canario. Sta. Isabel de siguas. Arequipa. 
2015. 

Rendimiento total de grano Té de compost 
seco (kg.ha-1

) 25% 50% Promedio 

..... 5 2316 2154 2235,0 e 

.e:-- 10 2940 2685 2812,5 b rlloo;< = = 3320 ~..:::: 15 3010 3165,0a Q • 

=~ Promedio 2858,7 a 2616,3 b 2737,5 
*Letras Iguales en la fila y columna final mdican que no existe diferencia estadística sigmficatlva entre 

ellos. 

Según resultados de la prueba de significación de Tuckey (0,05) presentado en el cuadro 

23; para los efectos de la interacción se detectó que aplicaciones combinadas de 15 t.ha-1 

de Bocashi unido a té de compost al 25% (B 15T25) favorecieron el rendimiento total de 

granos secos con 3320 kg.ha-1 este resultado presenta significación estadística significativa 

frente a los demás tratamientos en especial respecto a la interacción B5T50 que ocupa la 

última posición en rendimiento total de granos secos con 2154 kg.ha-1 
• Los rendimientos 

debido a la interacción pueden ser observados con mayor detalle en la figura 7. 

Los resultados de la prueba de significación de Tuckey (0,05) ofrecido en el cuadro 24; 

para los efectos principales refieren para el efecto principal bocashi aplicado a 15 t.ha-1 
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(B15) el mayor rendimiento (3165 kg.ha-1 
) con diferencia estadística frente a los demás 

niveles. Para el efecto principal te de compost el nivel 25% (B25) ofreció el mayor 

rendimiento con 2858,7 kg.ha-1 con diferencia estadística frente a B50. 

Según los resultados obtenidos en la presente investigación el mejor rendimiento de grano 

seco de frejol de la variedad canario fue 3320 kg.ha-1 por efecto de incorporaciones de 15 

t.ha-1 de bocashi y aplicaciones foliares de té de compost al 25%; este rendimiento es 

superior al reportado por Zevallos (2014) que logró 3265 kg.ha-1 como el mejor 

rendimiento de grano seco debido al efecto de aspersiones de 3 litros de extracto de 

algas /cilindro de 200 litros unido a 6 litros de ácidos húmicos- fúlvicosfha; también 

es una rendimiento superior al logrado por Alarcón (2011) quien al aplicar 1500 

kg.ha-1 de zeolitas + 200 kg.ha-1 de nitrógeno llegó a obtener 2820 kg.ha-1 de grano seco; 

asimismo es también superior al rendimiento logrado por Jimenez (2009) que registró un 

rendimiento de 2920 kg.ha-1 debido al efecto de aplicaciones de 20 tha-1 de compost y 

biofermento al 10%. 

Sin embargo, el mayor rendimiento logrado por B15T25 (3320 kg.ha-1 
) resulta ser menor 

al reportado por Chambi (2007) quien refiere como mayor rendimiento 4000 kg.ha-1 de 

granos secos de frijol de la variedad canario logrado por la incorporación al suelo de 1 O 

t.ha-1 de estiércol de lombriz. 

Según Espinoza (2009) menciona que el rendimiento del frijol se debe a causas externas e 

internas, entre los factores externos están las plagas, diferencias en el manejo agronómico 

y entre los factores internos están las características genéticas de la planta misma; las 

relaciones entre estos factores referidos específicamente a las características genéticas de la 

planta, el clima , agua y el suelo; todos estos factores interactúan e influyen en el 

crecimiento y desarrollo del cultivo por lo tanto determinan los rendimientos. 

Un aspecto importante en el rendimiento de las plantas es el relacionado con el producto de 

la interacción entre el genotipo y el ambiente, el cual se manifiesta a través de procesos 

fisiológicos, en el caso de frejol, el rendimiento está determinado, entre otros factores por 

el índice de área foliar, la floración que son factores que permiten la mayor formación de 

vainas y el tamaño de las mismas; del último componente depende el número de granos; la 
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habilidad del rendimiento potencial se debe básicamente en los componentes como son 

número de vainas por planta, número de granos por vaina y por planta así como el tamaño 

de granos (Vargas; Corchuelo; 2005). 

En la presente investigación el tratamiento B 15T25 que logró el mayor rendimiento de 

granos de frejol también logró el mayor tamaño de planta, el mayor número de vainas por 

planta así como el mayor número de granos. 

En relación a los mejores resultados se observa un buen efecto por aplicaciones de bocashi 

que es un abono orgánico que contiene buenos aportes de materia orgánica que una vez 

incorporado al suelo llega a descomponerse y liberar los nutrientes contenidos en el caso 

del bocashi empleado este proceso es favorecido por una adecuada relación C/N (12,8) que 

facilita la liberación de nutrientes en especial el nitrógeno orgánico que mejora el 

crecimiento y desarrollo del cultivo con efectos importantes en el rendimiento de grano 

seco, también contiene buenos aportes de fósforo, potasio en beneficio del rendimiento; 

además presenta una buena capacidad de intercambio catiónico que posibilita la buena 

disponibilidad de los elementos contenidos en el bocashi para ser tomados por el cultivo de 

frejol. En la presente investigación la tendencia del rendimiento de frejol de la variedad 

canario es al incremento de la producción debido a dosis crecientes de bocashi. 

Por los resultados obtenidos es notorio la respuesta del té de compost en el rendimiento de 

frejol en nivel de 25% mas no así en el nivel 50%; esta condición estaría justificada debido 

a la salinidad que posee el té de compost según el análisis correspondiente es de 3,56 

mS/cm el mismo que aplicado vía foliar en la dosis mayor (50%) habría afectado el área 

foliar del cultivo. No sucede así con el uso de la dosis al 25% que significa menor 

concentración de té de compost, en el cual el efecto salino en el cultivo no fue importante 

porque la planta lo puede tolerar; siendo en este caso importante destacar es que al aplicar 

té de compost al 25% (Considerado como dosis óptima) también se incorpora materia 

orgánica diluida y otros nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio que están en su 

composición favoreciendo indirectamente el rendimiento de granos. 

Con relación a las ventajas de utilizar té de compost en los cultivos como frejol Riegel 

(2008) indica que mejora la nutrición de las plantas y de los microorganismos benéficos; 
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los nutrientes solubles en el té son alimento para los microorganismos, permitiendo que 

crezcan más rápido, sean más saludables y puedan suprimir enfermedades más 

rápidamente; los nutrientes solubles del té alimentan a las plantas, haciéndolas más 

saludables y capaces de generar más exudaciones que sirven de alimento a los 

microorganismos buenos; permite la detoxificación del suelo y el agua, haciendo más fácil 

el crecimiento de las plantas. 

En la figura 7 se presentan en forma detallada los rendimientos de grano seco por efecto de 

interacciones entre niveles de bocashi y té de compost. 
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Figura 7: Resultados del efecto de interacciones entre niveles de bocashi y té de 
compost en el rendimiento total de grano seco de frejol canario (kg.ha-1

). Sta. Isabel de 
si guas. Arequipa. 2015. 

4.7 RENTABILIDAD ECONÓMICA DEL CULTIVO(%) 

En el anexo 11 se presentan los costos directos e indirectos efectuados durante la 

conducción agronómica del cultivo de frejol de la variedad canario bajo las condiciones del 

Valle de Santa Isabel de Siguas de Arequipa, los datos fueron proyectados para una 
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hectárea de terreno de cultivo. Con estos datos se realizó el análisis económico para 

detenninar la rentabilidad del cultivo el mismo que se aprecia en el cuadro 25. 

Cuadro 25: Análisis de rentabilidad económica del cultivo de frejol var. canario por efecto 
de la utilización de niveles de bocashi y té de compost. Santa Isabel de Siguas. Arequipa. 
2015. 

Trat. CD CI CT Rdto. IT IN BC RN 
(S/.) (S/.) (S/.) k~.ha-1 (S/.) (S/.) 

B5T25 3644,4 1129,0 4773,4 2316,0 5790,0 1016,6 1,213 0,213 
B5T50 3753,8 1148,7 4902,4 2154,0 5385,0 482,6 1,098 0,098 
B10T25 4244,4 1237,0 5481,4 2940,0 7350,0 1868,6 1,341 0,341 
B10T50 4353,8 1256,7 5610,4 2685,0 6712,5 1102,1 1,196 0,196 
B15T25 4844,4 1345,0 6189,4 3320,0 8300,0 2110,6 1,341 0,341 
B15T50 4953,8 1364,7 6318,4 3010,0 7525,0 1206,6 1,191 0,191 

CD: costo directo; CI: costo indirecto; CT: costo total; Rdto: rendimiento; IT: ingreso total (Rdto 
x precio de venta (2.5/k:g)); IN: ingreso neto (IN: IT - CT); BC: relación beneficio costo (BC: 
IT/CT). RN: rentabilidad neta (RN: IN/CT). 

La mejor rentabilidad neta fue de 0,341 (34,1 %) el mismo que se logró por la interacción 

B15T25 (15 t.ha-1 de bocashi +té de compost al25%) así como por la interacción B10T25 

(10 t.ha-1 de bocashi +té de compost al25%). 

Desde el punto de vista económico consideramos como el mejor tratamiento a la 

interacción B10T25 (10 t.ha·1 de bocashi +té de compost al 25%) ya que con respecto a 

B15T25 (15 t.ha·1 de bocashi +té de compost al 25%) existe una diferencia de 5 toneladas 

de bocashi que en ténninos económicos significa un ahorro para el productor de frejol. 

La mejor rentabilidad obtenida en la investigación (34,1 %) fue superado por Alarcón 

(2011) quien al aplicar 1500 kg.ha·1 de zeolitas + 200 kg.ha-1 de nitrógeno logró una 

rentabilidad de 60,6%; Jimenez (2009) registró una rentabilidad de 79% debido al efecto 

. de aplicaciones de 20 t.ha-1 de compost y biofennento al 1 0%; y Chambi (2007) refiere una 

rentabilidad de 51% logrado por la incorporación al suelo de 1 O t.ha-1 de estiércol de 

lombriz. En cambio Zevallos (2014) solo logró 31,72% de rentabilidad debido al efecto de 

aspersiones de 3 litros de extracto de algas /cilindro de 200 litros unido a 6 litros de ácidos 

húmicos- fúlvicoslha. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

l. En la presente investigación el mayor rendimiento de grano seco de frejol de la 

variedad canario llegó a 3320 kg.ha-1 el mismo fue producto de la incorporación al 

suelo de 15 t.ha-1 de bocashi junto a aplicaciones de té de compost al 25% 

(B 15T25) evidenciando diferencia estadística significativa (Tuckey:0,05) frente a 

los resultados obtenidos por las demás interacciones 

2. La mejor respuesta agronómica del cultivo de frejol de la variedad canario también 

se logró por la incorporación al suelo de 15 t.ha-1 de bocashi junto a aplicaciones de 

té de compost al 25% (Bl5T25); debido a que favoreció la altura de plantas (58,2 

cm); número de flores por planta (90,2); número de vainas por planta (86,4), y 

tamaño de vainas (12, 1 cm) mostrando diferencia estadística significativa 

(Tuckey:0,05) frente a los resultados obtenidos por las demás interacciones. 

3. La mejor rentabilidad neta fue 0,341 (34, 1%) el mismo que se logró por la 

interacción B15T25 (15 t.ha-1 de bocashi junto a té de compost al 25%) así como 

por la interacción B 1 OT25 (1 O t.ha-1 de bocashi junto a té de compost al 25%). 
. . . 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

Considerando el aspecto económico sugerimos que para futuros planes de 

abonamiento orgánico del cultivo de frejol variedad canario en condiciones similares 

al Valle de Santa Isabel de Siguas de Arequipa se considere la incorporación al suelo 

de 1 O t.ha"1 de bocashi junto a aplicaciones de té de compost al 25%; debido a que 

mejora la rentabilidad del cultivo. 

Asimismo sugerimos que para futuros trabajos de investigación en abonamiento 

orgánico se efectúe la determinación del contenido final de materia orgánica del suelo 

a fin de conocer la dinámica de su concentración en el suelo luego de la cosecha del 

cultivo. 



CAPÍTULO VII 

BIBLIOGRAFÍA 

AGRODATA. 2015. Frejol Canario Perú Exportación 2014. (En línea). Consultado el 
20 de marzo del 2015. Disponible en: http://www.agrodataperu.com/2015/0llfrejol
canario-peru-exportacion 

Alarcón, S. 2011. Rendimiento de frijol canario (Phaseolus vulgaris L.) por acción de 
zeolitas y fertilización nitrogenada en el Valle de Camaná - Arequipa. Tesis para 
optar el título profesional de Ingeniera Agrónoma. Agronomía - UNSA. Arequipa
Perú. 65 p. 

ANA (Autoridad nacional del agua). 2013. Grupo técnico promotor e impulsor para la 
conformación del CRHC Quilca Chili. (En línea). Consultado el 20 de marzo del 
2015. Disponible en: http://www.ana.gob.pe:8092/media/9906/caracterizacion _ 

Ancín, M. 2011. Evaluación de diferentes tipos de fertilizantes químicos y orgánicos 
en la producción de frijol (Phaseolus vulgaris L.) en el distrito de San Juan de 
Castrovirreyna, Huancavelica (Perú). Tesis. Universidad Pública de Navarra. España. 
97 p. 

Arias, R.; Rengifo, T.; Jaramillo, M. 2007. Manual: Buenas Prácticas Agrícolas, en la 
Producción de Fríjol Voluble. F AO. Corpoica. Medellin. Colombia. 168 p. 

Calzada. B. 1982. Métodos estadísticos para la investigación. Sta.Ed. Editorial 
milagros, Lima , Perú. 

Chambi, F. 2007. Efecto de seis fuentes de estiércol en el rendimiento de grano de 
frijol (Phaseolus vulgaris L.) y su impacto en el contenido de materia orgánica y 
nitrógeno del suelo. Tesis UNSA. Arequipa-Perú. 

COVECA. 2011. Monografia del frijol. Comisión veracruzana de comercialización 
agropecuaria. Veracruz. México. 25 p. 

59 



Espinoza, E. 2009. Evaluación de 16 genotipos seleccionados en dos densidades de 
siembra de frijol canario cv. centenario (Phaseolus vulgaris L.) por su calidad y 

rendimiento en condiciones de costa central. Tesis para optar el grado de Magíster 
Scientiae. UNA La Molina. Lima, Perú. 179 p. 

IICA (Instituto interamericano de cooperación para la agricultura). 2009. Guía técnica 
para el cultivo de frijol. IICA-RED SICTA-COSUDE. Nicaragua. 28 p. 

Jimenez, D. 2009. Evaluación de tres niveles de compost y de biofermento de 
estiércol de vacuno en la productividad del cultivo de frijol (Phaseolus vulgaris L.) 
var. canario en sistema de riego por goteo. Tesis para optar el título profesional de 
Ingeniero Agrónomo. Agronomía- UNSA. Arequipa-Perú. 82 p. : . 

Marechal, R.1988. Las leguminosas. Aspectos Botánicos en curso internacional de 
leguminosas de grano. Instituto Mediterráneo de Zaragoza. ~sp~a. 90p. 

Ortega, P. 2012. Elaboración del bocashi sólido y líquido. (En línea). Consultado el 10 
de marzo del2015. Disponible en: http://www.dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/ 

Peruvian Growers. 2014. Frijol canario. (En línea). Consultado el 20 de marzo del 
2015. http:/ /www. peruviangrowers.com/ contacto .html 

Pilarpe, F. 2012. Función de los elementos esenciales en los cultivos. (En línea). 
Consultado el 02 de abril del 2015. Disponible en: http: 
http://www.a4n.com.sv/uploaded/mod_documentos/Funci_n%20de%20 

Riegel, M. 2008. Té de compost: Una nueva herramienta para revitalizar el potencial 
biológico del suelo. (En línea). Consultado el 10 de marzo del 2015. Disponible en: 
http://www.descargas.grancanaria.com/agricultura/formacion 

Ríos, M. 2002. El Fríjol (Phaseolus vulgaris L.): Cultivo, beneficio y variedades. 
Boletín Técnico. FENALCE. Bogotá. Colombia.19 p. 

Tablas peruanas de composicion de alimentos. 2000. Revista peruana de cardiología. 
Julio- diciembre. Sisbib.unmsm.edu.pe/bv revistas. 

Ulloa, J.; Rosas, P.; Ramirez, J. 2011. El frijol (Phaseolus vulgaris L.): su importancia 
. nutricional y como fuente de fitoquímicos. (En línea). Consultado el 1 O de marzo del 

2015. Disponible en: http://www.fuente. uan.edu.mx/publicaciones/03-08/1. pdf 

60 



Vargas, G.; Corchuelo, R. 2005. La plasticidad fenotípica del frijol. (En línea). 
Consultado el 02 de abril del 2015. Disponible en: 
http:/ /www.bdigital.unal.edu.co/2416711/21290-72369-1-pb.pdf 

Zevallos, C. 2014. Extracto de algas y ácidos húmicos- fúlvicos solubles en el cultivo 
de frejol canario (Phaseo/us vulgaris L.) en condiciones edafoclimáticas de la 
Irrigación Majes. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Agrónomo. 
Facultad de Agronomía- UNSA. Arequipa-Perú. 77 p. 

61 



62 



ANEXO 1: Reporte de análisis de suelo. 

LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS , AGUAS Y SEMILLAS 

ESTACION EXPERIMENTAL - AREQUIPA INIA 

NOMBRE O RAZON SOCIAl. DEL SOLICITANTE jOAVlD MICHAEL BUTRON CARDENAS 

PROCEDENCIA !SANTA ISABEl. DE SIGUAS 

MUESTRA jsUELO 

COOIGO OE FECHA DE 1 PROCEDENCIA 
LABORATORIO INGRESO DE LA MUESTRA LOTE TIPO DE ANALISIS 

5312 13/01/2015 1 FUNDO TASARAO 1 CARACTERIZACION 

ANALISIS FISICO 
¡cAPACIDAD DE AGUA DISPONIBLE 

ARENA(%) LIMO(%) ARCILLA{"") TEXTURA POROSIDAD ( ... ) CAMPO{%) {%) 

FRANCO 

J ARCILLO 
49.0 22.0 29.0 ARENOSO 45.0 19.8 11.9 

ANALISIS QUIMICO 

ELEMENTO UNIDAD VAL.OR DEFICIENTE BA.JO NORMAL Al.TO 

Materia Organica % 2.40 
Nltrogeno : C/N % 0.12 
Fosforo: P ppm 30.58 

Potasio: K ppm 312.48 
C03Ca % 1.79 

UI;IOII.MI;O = 
NO SALINO SALINO SALINO SALINO 

c.E dS/m extr. 1 :2.5 1.58 

ACIOO ACIDO NEUTRO ALCALINO 

pH EXTR. 1:2:5 6.85 
BORO mg/Kg 

CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATlONICO (meq/100gr de suelo) 

Calcio(Ca) Magnesio(Mg) Sodio(Na) Potasio(k) CIC suma de .bases PSI 

18.000 1.200 0.652 0.744 20.596 20.596 3.166 

ANAUSIS FlSICO • INTERPRETACION 

TIPO DE SUELO 
CULTIVO REQUERIDO INTERPRETACION 

1 N• OE INI=OAME 

1 5297 

PUNTO MARCHITEZ 
?ERMANENTE (%) 

7.9 

EXCESIVO 

1 

MUY SAUNO 

1 ALCALINO 

1 

1 nterpretacion Cl C 

medio 

Suelo de textura ligeramente media, adecuado para instalacion de mayoría de cultivos, previa 
incorporacion de materia organica de acuerdo al cultivo a instalar. 

ANA LISIS QUIMICO ·INTERPRETACIONES 

CULTIVO o;;;.·IM-;; INTER?RET ACION 

Es un suelo con reacción ligeramente neutro en pH, moderadamentesalino en conductividac 
electrice, bajo en contenido de materia orgánica y nitrogeno, alto en concentracion de fosforo 
y ligeramentealto en potasio respectivamente; para efectuar la recomendacion de nutrientes 
considerar la incoTporacionde materia organice y fertilizantes en base de calcio de acuerdo a 
los resultados de analisis; con referencia a la capacidad de intercambio cationico CIC. la 
in~retacion es medio. r-· 

' INS~".:,~:;:AL~:.-..~':'..0& 
GRARJJY . 

"'""''"' ~---·~ ____________ 1 ________ ·---····-----~----· 
ING . .Jii,llt:f1 JAIME RAMOS iELLO 

CONDUCTOR Y SUF'ERVISOR 
E.;.A SANTA RITA· AREQUIPA 
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ANEXO 2: Reporte de análisis de Bocashi. 

LABORA TORIO DE ANALISIS DE SUELOS , AGUAS Y SEMILLAS 

ESTACION EXPERIMENTAL - AREQUIPA INIA 
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEl- SOUCITANTE DAVID MICHAEI- BU1'RON CAROENAS 

·PROCEDENCIA SANTA ISABEl- DE SIGUAS 

MUESTRA BOCASHI 

COOIGO DE FECHA DE I>ROCEOENCIA 
LABORATORIO INGRESO DE LA MUESTRA ~OTE TIPO DE ANAUSIS N• OE INFORME 

5313 13/01/2015 FUNDO TASARAO 1 CARACTERIZACION 5298 

ANALISIS FISICO 

II>OROSIOAD (%) 
CAPACIDAD DE AGUA DISPONIBLE 1 PUNTO MARCI-UTEZ 

ARENA(%) UMO (%) ARCILLA(%) TEXTURA CAMPO(%) (%) PERMANENTE(%) 

1 1 

ANALISIS QUIMICO 

El-EMENTO UNIDAD VALOR DEFICIENTE BA.JO NORMAl_ Al-TO EXCESIVO 

Materia Organica % 16.64 1 

Nitrogeno : CIN % 0.59 
Fosforo : P205 ppm 1920.00 1 

Potasio : K20 ppm 8131.05 
C03Ca % 4.18 

oc 
NO SALINO SALINO SALINO SALINO MUYSAUNO 

1 

c.E dS/m e><tr. 1:2.5 7.60 ' 

ACIOO ACIOO NEUTRO A~CAUNO ALCALINO 

pH EXTR. 1:2:5 7.75 
BORO mg/Kg 1 

CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIONICO (meq/100gr de suelo) 

Calcio(Ca) Magnesio(Mg) Sodio(Na) Potasio (k) CIC s4ma de bases PSI lnterpretacian CIC 

34.400 1.600 1.913 11.538 49.451 49.451 3.868 muy alto 

ANAI-ISIS FISICO • INTERPRETACION 

TIPO DE SUELO 
CULTIVO REQUERIDO 

-
INTERPRET ACION 

Muestrá abono organice. 

INTERPRET ACION 

·muestra organice con reacción moderadamente alcalino en pH, muy salino en conductivida 
electrica, muy atto en ·contenido de materia orgánica y nitrogeno, alto en concentracion de 
fosforo y potasio respectivamente; para nacer la recomendacion como nutriente, considerar la 
concentracion de salinidad presente en la muestra de acuerdo al cultivo a instalar; con 
referencia a la capacidad de intercambio óationico CIC, la interpretacion es muy alto. 

1-TUF!A 
ACION 

IIIISTITUT 

---···;Ña.".iAvlef7lAIM'E.RA'Mos·re1~--~---
cDNoucrOR Y SUPERVISOR • . 
E.s.A. SANTA RITA· AREOUIPA 
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1 

ANEXO 3: Reporte de análisis de Té de compost. 

f " • • • 1 - . 
PERú 1 -Mní~no tnsututo Nacionaf de rnnovaaón 

de~eultltra _ . Agrarta · _ . 
. " ' 

NOMBRE O RAZON SOCIAL 
DEL SOLICITANTE DAVID MICHAEL BUTRON CARDENAS 
PROCEDENCIA 1 SANTA ISABEL DE SIGUAS-Fundo Tasarao 
MUESTRA TE DE COMPOST 
FECHA DE INGRESO 13/01/2015 
TERMINO DE ANALISIS 23/01/2015 

Materia orgánica, Nitrógeno, Fosforo, Potasio, Calcio y 
ANALISJS Magnesio 

No 

LAB 

5314 

NO % % mg/kg mg/kg mg/kg 
MUESTRA pH C.E 

N M.O p K Mg 

Biof 4.80 3.56 0.05 0.10 112.00 1200.00 243.20 

Nota: Determinación de p.H. y C.E. es medición directa, determinación de nitrógeno, 
fosforo y potasio por digestión, para hallar el porcentaje del elemento dividir ppm y 
mg/kg entre 1 0000. 

.::TI~ 
ING. JAVIER ~.JMe RAMos TELCo .. ·-· 

CONDUCTOR Y SUPERVISOR 
E.E.A. SANTARITA·AREQUfPA 

mg/kg 

Ca 

401.20 



ANEXO 4: Altura de planta a 50 días de la~siembra (cm). 

Tratamientos Repeticiones Sumatoria 
1 11 111 

B5T25 33.2 31.7 35.6 100.5 
B5T50 31.9 30.4 34.3 96.6 
B10T25 36.3 34.8 38.7 109.8 
B10T50 33.8 32.3 36.2 102.3 
B15T25 40.9 39.4 43.3 123.6 
B15T50 38.3 36.8 40.7 115.8 
Sumatoria 214.4 205.4 228.8 648.6 

- -- - --------~ 

Análisis de varianza: 

F. de Variabilidad GL Se 
Bloques 2 4.09 
Tratamientos 5 107.81 
Boeashi (B) 2 82.44 
Té de eompost (T) 1 0.40 
BxT 2 24.96 
Error Experimental 10 96.44 
Total 17 208.33 

Promedio · Orden de mérite> Prueba de 
Tratamientos ·. Resultado significancja 

promedio Tuckey (0,05) 
33.50 B15T25 41.2 a 
32.20 B15T50 38.6 b 
36.60 B10T25 36.6 b 
34.10 B10T50 34.1 b e 
41.20 B5T25 33.5 e 
38.60 B5T50 32.2 e 
36.03 

L .... --

CM Fe Ft(O,OS) Ft(O,Ol) Sig 
2.05 0.21 4.10 7.56 NS 

21.56 3.24 3.33 5.64 * 
41.22 4.27 4.10 7.56 * 

0.40 5.04 4.97 10.04 * 
12.48 4.29 4.10 7.56 * 
9.64 

1 - - 1 -----------r-- ---- - o c.v. -ll0.72Yo 
·---~-

\) ~- '. --P._;'¡;~--~ 
-- . - . ......._ ~--: "i /)~ .. 

~ • ":A:- ,~> ·: •. ·.. . ; '· ·:.:.. 
ñ,~ ''h. ~- .... ·)-__ . ·. . -.. ~ 
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ANEXO 5: Altura de planta a 75 días de la siembra (cm). 

Tratamientos Repeticiones Sumatoria Promedio Orden de mérito Prueba de 
1 11 111 Tratamientos Resultado significancia 

_promedio Tuckey (0,05) 
B5T25 49.9 47.7 47.9 145.5 48.5 B15T25 58.2 a 
B5T50 47.6 45.4 45.6 138.6 46.2 B15T50 54.1 b 
B10T25 53.7 51.5 51.7 156.9 52.3 B10T25 52.3 b 
B10T50 51.4 49.2 49.4 150.0 50.0 B10T50 50.0 e 
B15T25 59.6 57.4 57.6 174.6 58.2 B5T25 48.5 d 
B15T50 55.5 53.3 53.5 162.3 54.1 B5T50 46.2 d 
Sumatoria 317.7 304.5 305.7 927.9 51.6 

Análisis de varianza: 

F. de Variabilidad GL Se CM Fe Ft(0,05) Ft(O,Ol) Sig 
Bloques 2 102.36 51.18 4.34 4.10 7.56 * 
Tratamientos 5 162.95 32.59 3.77 3.33 5.64 * 
Bocashi (B) 2 130.71 65.36 5.55 4.10 7.56 * 
Té de compost (T) 1 0.85 0.85 5.07 4.97 10.04 * 
BxT 2 31.39 15.69 5.33 4.10 7.56 * 
Error Experimental 10 117.82 11.78 
Total 17 383.13 C.V.= 8.50% 

-·---·-
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ANEXO 6: Número de flores por planta. 

Tratamientos Repeticiones Sumatoria Promedio Orden de mérito Prueba de 
1 11 111 Tratamientos Resultado significaneia 

promedio Tuekey (0,05) 
B5T25 74.6 74.7 77.2 226.5 75.5 B15T25 90.2 a 
B5T50 72.1 72.2 74.7 219.0 73.0 B15T50 85.4 b 
B10T25 79.4 79.5 82.0 240.9 80.3 B10T25 80.3 e 
B10T50 77.6 77.7 80.2 235.5 78.5 B10T50 78.5 e 
B15T25 89.3 89.4 91.9 270.6 90.2 B5T25 75.5 e d 
B15T50 84.5 84.6 87.1 256.2 85.4 B5T50 73.0 d 
Sumatoria 477.5 478.1 493.1 1448.7 80.5 

Análisis de varianza: 

F. de Variabilidad GL Se CM Fe Ft(O,OS) Ft(O,Ol) Sig 
Bloques 2 31.33 15.66 3.82 4.10 7.56 NS 
Tratamientos 5 179.61 35.92 4.25 3.33 5.64 * 
Boeashi (B) 2 144.52 72.26 5.15 4.10 7.56 * 
Té de eompost (T) 1 25.21 25.21 5.22 4.97 10.04 * 
BxT 2 9.88 4.94 5.28 4.10 7.56 * 
Error Experimental 10 431.16 43.12 

i 

Total 17 642.10 C.V.= 11.22% 
1 
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ANEXO 7: Ntltnero de vainas por planta. 
-

Tratamientos Repeticiones Sumatoria Promedio Orden de mérito Prueba de 
1 11 111 Tratamientos Resultado significancia 

]!_ro medio Tuckey (0,05) 
B5T25 64.7 65.1 60.7 190.5 63.5 B15T25 86.4 a 
B5T50 61.5 61.9 57.5 180.9 60.3 B15T50 80.1 b 
B10T25 78.6 79.0 74.6 232.2 77.4 B10T25 77.4 b 
B10T50 72.0 72.4 68.0 212.4 70.8 B10T50 70.8 e 
B15T25 87.6 88.0 83.6 259.2 86.4 B5T25 63.5 d 
B15T50 81.3 81.7 77.3 240.3 80.1 B5T50 60.3 d 
Sumatoria 445.7 448.1 421.7 1315.5 - 73.08 

Análisis de varianza: 

F. de Variabilidad GL Se CM Fe Ft(0,05) Ft(0,01) Sig 

Bloques 2 53,51 26,76 3.98 4.10 7.56 NS 
Tratamientos 5 6902,96 862,87 3.56 3.33 5.64 * 
Bocashi (B) 2 6711,62 3355,81 4.58 4.10 7.56 * 
Té de compost (T) 1 160,38 80,19 5.12 4.97 10.04 * 
BxT 2 30,95 7,74 4.98 4.10 7.56 * 
Error Experimental 10 966,44 60,40 
Total 17 7922,91 C.V.= 10.15% 
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ANEXO 8: Tamaño de vainas (cm). 

Tratamientos Repeticiones Sumatoria Promedio Orden de mérito Prueba de 
1 11 111 Tratamientos Resultado significan da 

promedio Tuckey (0,05) 
B5T25 10.5 12.0 8.1 30.6 10.2 B15T25 12.1 a 
B5T50 9.9 11.4 7.5 28.8 9.6 B15T50 11.2 b 
B10T25 11.3 12.8 8.9 33.0 11.0 B10T25 11.0 b 
B10T50 10.8 12.3 8.4 31.5 10.5 B10T50 10.5 b 
B15T25 12.4 13.9 10.0 36.3 12.1 B5T25 10.2 b 
B15T50 11.5 13.0 9.1 33.6 11.2 B5T50 9.6 e 
Sumatoria 66.4 75.4 52.0 193.8 10._ª- ------------ ~ ---- -- ---- -- ------ -

Análisis de varianza: 

F. de Variabilidad GL Se CM Fe Ft(O,OS) Ft(O,Ol) Sig 
Bloques 2 2.11 1.05 0.56 4.10 7.56 NS 
Tratamientos 5 51.36 10.27 5.48 3.33 5.64 * 
Bocashi (B) 2 32.97 16.48 3.80 4.10 7.56 NS 
Té de compost (T) 1 1.62 1.62 3.86 4.97 10.04 NS 
BxT 2 16.77 8.39 5.02 4.10 7.56 * 
Error Experimental 10 18.74 1.87 

Tot&__ __ ~-- 17 
'--

72.21 C.V.= 8.20% 
----- -- ---~ --- -- ------------ ---- - --- -- ··-· ---- --- -- --
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ANEXO 9: Número de granos por vainas. 

Tratamientos Repeticiones Sumatoria Promedio Orden de mérito Prueba de 
1 11 111 Tratamientos Resultado significancia 

promedio Tuckey (0,05) 
B5T25 5 3 4 12 4 B15T25 6 a 

1 

B5T50 5 3 4 12 4 B15T50 6 a 1 

B10T25 6 4 5 15 5 B10T25 5 a b 1 

B10T50 6 4 5 15 5 B10T50 5 a b 
1 

B15T25 7 5 6 18 6 B5T25 4 b 1 

B15T50 7 5 6 18 6 B5T50 4 b 1 

Sumatoria 36 24 30 90 5 1 

Análisis de varianza: 

F. de Variabilidad GL Se CM Fe Ft(0,05) Ft(O;Ol) Si2 
Bloques 2 8.27 4.13 3.85 4.10 7.56 NS 
Tratamientos 5 17.63 3.53 3.62 3.33 5.64 * 
Bocashi (B) 2 12.51 6.26 3.58 4.10 7.56 NS 
Té de compost (T) 1 0.05 0.05 3.45 4.97 10.04 NS 
BxT 2 5.07 2.63 4.58 4.10 7.56 * 
Error Experimental 10 29.62 2.96 
Total 17 55.52 C.V.= 5.24% 
------------

~· -
~ 
> 
~ 
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ANEXO 10: Rendimiento total de grano seco (kglha). 

Tratamientos Repeticiones Sumatoria Promedio Orden de mérito Prueba de 
1 11 111 Tratamientos Resultado significan da 

promedio Tuckey (0,05) 
B5T25 2322 2256 2370 6948 2316 B15T25 3320 a 
B5T50 2160 2094 2208 6462 2154 B15T50 3010 b 
B10T25 2946 2880 2994 8820 2940 B10T25 2940 b e 
B10T50 2691 2625 2739 8055 2685 B10T50 2685 e 
B15T25 3326 3260 3374 9960 3320 B5T25 2316 e d 
B15T50 3016 2950 3064 9030 3010 B5T50 2154 d 
Sumatoria 16461 16065 16749 49275 2737.5 

- ----- L____. ------ ----- -~--------- -- -~---- --------- _ _.___ 1 

Análisis de varianza: 

F. de Variabilidad GL Se CM Fe Ft(0,05) Ft(O,Ol) Si~ 

Bloques 2 33939.59 16969.80 4.25 4.10 7.56 * 
Tratamientos 5 6113020.50 1222604.10 3.88 3.33 5.64 * ! 

Boeashi (B) 2 4403412.00 2201706.00 4.56 4.10 7.56 * 1 

Té de eompost (T) 1 7503120.50 750312.50 5.16 4.97 10.04 * 1 

BxT 2 959296.00 479648.00 4.84 4.10 7.56 * 1 

Error Experimental 10 734015.69 73401.27 1 

Total 17 6880975.78 C.V.= 12.54% 1 - ------ -- -----
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Anexo 11: Costos de producción del cultivo de frejol var. canario por efecto de aplicaciones 
de 15 t.ha-1 de Bocashi unido a té de compost al 25% (B15T25). Santa Isabel de Siguas. 
Arequipa. 2015. 

Actividades Unidad Cantidad Costo unitario Costo total 
S/. S/. 

A. COSTOS DIRECTOS 
lLABORESCULTURALES 

1.1 Preparación de terreno Hora/tractor 3 70 210 
1.2 Semilla kg 80 4 320 
1.3 Siembra jornal 4 50 200 
1.4 Aporque jornal 4 50 200 

1.5 Abonamiento jornal 5 50 250 
1.6 Deshierbos jornal 6 50 300 
1.7 Control fitosanitario jornal 4 50 200 
1.8 Riegos jornal 6 50 300 
1.9 Cosecha jornal 8 50 400 
1.10 Secado, trilla, limpieza jornal 6 50 300 
SUBTOTAL 2680 

2 ABONAMIENTO 

2.1 Tratamientos B T B T B T 

B5T25 t lit 5 4375 120 0.025 709.38 
B5T50 t lit 5 8750 120 0.025 818.75 

B10T25 t lit 10 4375 120 0.025 1309.38 

BlOT50 t lit 10 8750 120 0.025 1418.75 

B15T25 t lit 15 4375 120 0.025 1909.38 

B15T50 t lit 15 8750 120 0.025 2018.75 

SUB TOTAL 1909.38 

3 PESTICIDAS 

3.1 Homai kg 0.50 180 90 

3.2 Galgotrin L l. O 35 35 

3.3 Cobra L 0.50 40 20 

3.4 Vexter L 0.5 50 25 

3.5 Rescate kg 0.5 40 20 

3.6 Break thru L 0.80 30 15 

SUBTOTAL 205 

4AGUA 

4.1 Canon de Agua ha 4 meses 150/año 50 

SUBTOTAL 50 

TOTAL COSTOS 4844.4 

DIRECTOS 

B. COSTOS INDIRECTOS 
5 Leyes sociales 22% 473.0 

6 Imprevistos 5% 242.2 

7 Gastos financieros 8% 387.6 

8 Gastos administrativos 5% 242.2 

TOTAL COSTOS 1345.0 

INDIRECTOS 
TOTAL COSTOS 6189.4 
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