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MOMENTOS DE APLICACIÓN DE BIOL Y MICROORGANISMOS EFICACES EN EL
RENDIMIENTO DE FREJOL (Phaseolus vulgaris L.) VAR. CANARIO MEDIANTE
RIEGO POR GOTEO EN ZONAS ÁRIDAS.

RESUMEN

La investigación se efectuó en la Irrigación Majes de Arequipa entre el 20 de junio y 28 de

setiembre del 2016; los objetivos fueron determinar el mejor momento de aplicación de  biol

y microorganismos eficaces en el rendimiento de frejol (Phaseolus vulgaris L.) var. Canario

así como determinar la mejor rentabilidad del cultivo de frejol var. Canario por efecto de los

tratamientos. Se utilizó el diseño experimental de bloques completos al azar con arreglo

factorial 3 x 3; para 3 momentos de aplicación de Biol (B0: sin aplicación; B7: cada 7 días;

B14: cada 14 días) y 3 momentos de aplicación de Microorganismos eficaces (M0: sin

aplicación; M7: cada 7 días; M14: cada 14 días) de cuya interacción surgen 9 tratamientos con

3 repeticiones. Se empleó la prueba de significación de Tuckey =0,05. La aplicación de biol

se realizó en una dosis de 25%  y para microorganismos eficaces en dosis al 2% aplicado cada

uno en periodos de 7 u 14 días. Los resultados indican que el mejor momento de aplicación

de  biol y microorganismos eficaces en el rendimiento de frejol var. Canario fueron

aplicaciones de biol cada 7 días y aplicaciones de microorganismos eficaces cada 14 días

(B7M14) logrando un rendimiento total de grano seco de 3267,4 kg.ha-1. Asimismo,

aplicaciones de microorganismos eficaces cada 14 días y sin aplicaciones de biol (B0M14)

logró la mayor rentabilidad del cultivo de frejol var. Canario con una rentabilidad de 39,2 %.

Palabras clave: Biol, microorganismos eficaces, frejol.
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CAPÍTULO  I

INTRODUCCIÓN

En la Irrigación Majes de Arequipa el cultivo de frejol se constituye en una alternativa muy

importante para los agricultores sin embargo las prácticas agronómicas para su cultivo se

caracterizan por la utilización excesiva de insumos químicos especialmente fertilizantes con

el consiguiente riesgo de afectar la calidad de los granos y afectar el entorno del sistema

productivo. Es reconocido el contenido proteico del frejol pero también es cierto que

actualmente en el mercado nacional e internacional existe una tendencia por el consumo de

productos sanos producido con técnicas agronómicas limpias; en ese sentido investigar en la

innovación de técnicas de abonamiento para los cultivos en base a fuentes orgánicas se

convierte en una prioridad en zonas productoras como la Irrigación Majes donde el uso

exagerado de pesticidas es evidente.

En consecuencia los problemas identificados en el cultivo de frejol en la Irrigación Majes son:

Uso excesivo de fertilizantes que podrían afectar la calidad del grano de frejol con

consecuencias en la salud de los consumidores asimismo esta mala práctica agronómica podría

ocasionar impactos negativos en la calidad del suelo.

Los agricultores de la Irrigación Majes empiezan a preocuparse por la inocuidad de los

productos que cosechan porque perciben que están abusando en el uso de agroquímicos

(fertilizantes, fungicidas, insecticidas, herbicidas); frente a esta realidad, investigar en la

producción de alimentos mediante las buenas prácticas agrícolas es una necesidad para lograr

alimentos sanos de buen contenido nutricional y de bajo impacto ambiental.

Los agricultores tienen referencias de  los beneficios de la aplicación de biol y

microorganismos eficaces en los cultivos pero desconocen los momentos de aplicación mas

óptimos durante el periodo del cultivo; por lo tanto, valorar el efecto del momento de

aplicación de biol y microorganismos eficaces en el rendimiento del cultivo de frejol var.
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Canario mediante sistema de goteo se justifica por constituirse un interés del agricultor siendo

una alternativa viable y al alcance de los productores de la Irrigación Majes de Arequipa.

La hipótesis de la investigación fue que el rendimiento de frejol (Phaseolus vulgaris L.) var.

canario será favorecido por un apropiado momento de aplicación de biol y microorganismos

eficaces aplicados mediante sistema de goteo en zonas áridas.

OBJETIVOS:

GENERAL:

Establecer el efecto de diversos momentos de aplicación de biol y microorganismos

eficaces en el rendimiento de frejol (Phaseolus vulgaris L.) var. Canario aplicado

mediante riego por goteo en zonas áridas.

ESPECIFICOS:

- Determinar el mejor momento de aplicación de dosificación de biol y

microorganismos eficaces en el rendimiento de frejol (Phaseolus vulgaris L.) var.

Canario.

- Determinar la mejor rentabilidad del cultivo de frejol var. Canario por efecto de los

momentos de aplicación de biol y microorganismos eficaces.



10

CAPÍTULO II

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

2.1 Importancia actual de las legumbres: Frejol

Las legumbres secas han capturado la atención de las Naciones Unidas que a través del voto

en la Asamblea General de la ONU declararon al año 2016 como el “Año internacional de

las legumbres” (CLERA, 2016) a fin de  sensibilizar a la opinión pública sobre las ventajas

nutricionales de las legumbres, promover su consumo e incrementar la producción mundial

de este alimento, como parte de una estrategia productiva sostenible encaminada a lograr la

seguridad alimentaria y la nutrición adecuada; siendo los objetivos clave aprovechar mejor las

proteínas derivadas de las legumbres, abordar los desafíos del comercio de legumbres y

fomentar la investigación (CINU, 2016).

Las legumbres de grano  pueden ayudar a aumentar la seguridad alimentaria para las personas

con carencias y frenar el aumento de enfermedades relacionadas con el  estilo de vida, como

la obesidad y la diabetes, además, mejoran los  sistemas de producción agrícola y son buenas

para los agricultores; el año internacional de las legumbres secas impulsara la  investigación

de nuevas variedades y el mejoramiento de los programas  de nutrición, lo que conducirá a la

reducción del hambre, el aumento del consumo de legumbres secas nos permitirá tener

personas más saludables y también un planeta más sano (CLERA, 2016).

Las legumbres, como los frijoles, guisantes, lentejas y garbanzos, son productos

indispensables de la canasta de alimentos en casi todos los países del mundo y se deben

consumir como parte de una dieta saludable por su elevado contenido en proteínas y otros

nutrientes esenciales, precisamente su alto contenido en proteínas, las convierte en un

alimento ideal en lugares donde la carne y los lácteos no son económicamente accesibles,

además, al ser bajas en grasa y ricas en fibra, pueden reducir el colesterol y ayudar a controlar

el azúcar en la sangre, contribuyendo a hacer frente a enfermedades no transmisibles como la
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diabetes y las dolencias cardíacas, también se ha demostrado que las legumbres ayudan a

combatir la obesidad (CINU, 2016).

Los cultivos leguminosos son importantes también porque pueden constituirse en importante

fuente de ingresos para los productores. El procesamiento de las legumbres a nivel local,

incluso, puede ofrecer oportunidades adicionales de empleo en las zonas rurales. Tener la

opción de comer y vender las legumbres que producen ayuda a los campesinos a mantener la

seguridad alimentaria de sus hogares y genera estabilidad económica. Además, las plantas

leguminosas tienen la propiedad de fijar el nitrógeno, lo que puede contribuir a aumentar la

fertilidad del suelo y, en consecuencia, a incrementar la productividad de las tierras de cultivo,

mejorar los ingresos y contribuir con la reducción de la pobreza rural (CINU, 2016).

En el Perú, aproximadamente 140 mil familias de pequeños agricultores dependen del cultivo

de legumbres para la generación de ingresos. Por eso, es indispensable promover el cultivo y

el consumo de legumbres en el país porque además de ser accesibles económicamente y de

contribuir a la seguridad alimentaria en todos los niveles, las legumbres ofrecen alternativas

para miles agricultores familiares peruanos (CINU, 2016).

Aunque la producción mundial de legumbres ha aumentado en más del veinte por ciento en

los últimos diez años, su consumo ha experimentado un descenso lento y continuo en todo el

mundo en ese mismo periodo; esto puede deberse a la incapacidad de producir legumbres al

mismo ritmo que crece la población, así como al cambio de dietas en muchos países donde lo

que se ha incrementado es el consumo de carnes (CINU, 2016).

Según datos del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), en el Perú, la superficie

cubierta por leguminosas comestibles es de alrededor de 287 000 hectáreas y se cultivan hasta

doce especies de legumbres (de las quince producidas en toda América Latina). La producción

de legumbres se duplicó en los últimos 15 años, pasando de 145 mil toneladas en 1997 a 287

mil toneladas en la campaña 2014/2015. De hecho, en este mismo periodo, las legumbres

ocupan el tercer lugar entre los cultivos de importancia nacional para alimentación humana,

después del arroz y la papa; a pesar del incremento en producción, actualmente el consumo

per cápita de legumbres en el país es de tan solo 2,5 kilos (CINU, 2016).
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2.1.1   Características botánicas y composición nutritiva del frejol

Cuadro 1: Características botánicas del frejol (Phaseolus vulgaris L.).

Características botánicas Descripción

Planta - Periodo vegetativo Anual

- Sistema radicular Superficialmente

- Tipo de germinación Epigea

- Hábito de crecimiento
Determinado pequeño a
indeterminado

Inflorescencia - Tamaño de racimos 70 a 30  cm

- Largo de pedúnculo 5 a 15 cm.

- Largo de bracteola 10 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

6 a 9

- Abertura de las alas Cerrada

- Pilosidad en el
estandarte

Ausente

- Polinización
preponderante

Autógama

Vaina - Forma Larga y angosta

- Forma del corte
transversal

Ovalado

- N° de lóculo por vaina 5 a 14

Grano - Tamaño Mediano a pequeño

- Forma de hilium Circular

- Peso de 100 semillas 20  a 50 g.

Fuente: Espinoza (2009) tomado de Butrón (2015).
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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; dependiendo del

tipo de frijol, el contenido de proteínas varía del 14 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 citado por Butrón, 2015).

Cuadro 2: Composición química del frejol Canario.

Frejol canario
Composición por 100 gramos de porción comestible

Energía
Kcal

Proteína
g

Grasa
g

Carbohidrato
g

Fibra
g

Calcio
mg

Fósforo
mg

Hierro
mg

Frejol canario cocido 85 5,2 0,5 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) tomado de Butrón (2015).

2.1.2   Fenología del cultivo de frejol

La sucesión de las diferentes etapas de la planta durante el desarrollo o ciclo biológico del

frejol están determinadas genéticamente y se ven afectadas en cierto grado por las condiciones

del medio, siendo los factores del clima como temperatura, humedad, duración e intensidad

de la luz, los más importantes; a continuación, se detalla estas etapas: (Córdova, 2006;

Aguirre, 2005 citados por Alarcón, 2011).

- Emergencia: Cuando más del 50% de las semillas ha germinado y la plántula se puede ver

sobre la superficie del suelo.

- Inicio de floración: Cuando por lo menos el 10% de las plantas presentan una o más flores.

- Plena floración: Momento en que todas las plantas presentan flores y más del 50% de éstos

muestra una floración abundante.
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- Fin de floración: Se considera como el fin de la floración cuando solamente el 10% de las

plantas muestran flores bien desarrolladas.

- Periodo de floración: Se denominan así al periodo durante el cual la planta permanece

floreando y se obtiene al calcular la diferencia en días entre el fin e inicio de la floración.

- Madurez Fisiológica: Ocurre cuando la planta ha completado su ciclo de vida y se puede

arrancar o cortar sin consecuencias negativas en la fisiología y peso de la semilla. En el frejol

se presenta cuando la planta aún tiene algunas hojas senescentes (envejecidas y amarillentas)

y la mayoría de las vainas muestran sus valvas apergaminadas y secas.

Es frecuente escuchar otros términos como formación de vainas y llenando de vainas. Es

difícil precisar el momento en que ocurre cada uno de los fenómenos biológicos señalados,

especialmente en las variedades con un periodo de floración amplio, donde ocurre que unas

vainas están en formación y otras ya en llenado de grano (Córdova, 2006; Aguirre, 2005

citados por Alarcón, 2011 ).

2.1.3   Requerimientos  edafoclimáticos

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 citado por

Zevallos, 2014).

El cultivo de frejol requiere un pH que fluctúa entre 6,5 y 7,5; dentro de este rango la mayoría

de los elementos nutritivos del suelo presentan una máxima disponibilidad para la planta, sin

embargo el frejol tolera pH hasta de 5,5 aunque debajo de éste nivel presenta generalmente

síntomas de toxicidad de aluminio y/o manganeso; no tolera la salinidad; el nivel máximo

que soporta es 1,5 mS/cm (Atilio, Reyes, 2008; UNALM, 2005; citado por Chambi, 2007).
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El cultivo de frejol se adapta bien desde 200 hasta 1500 msnm; requiere entre 300 a 400 mm

de lluvia; en relación a la temperatura, cuando oscila entre 12-15ºC la vegetación es poco

vigorosa y por debajo de 15ºC la mayoría de los frutos quedan en forma de “ganchillo”; por

encima de los 30ºC también aparecen deformaciones en las vainas y se produce el aborto de

flores (Chiape, 1982; Bruno, 1990; citado por Jiménez, 2009).

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 15°C y para la madurez de 18°C a 20°C (Espinoza, 2009; citado por

Butrón, 2015).

2.1.4   Manejo  agronómico del cultivo de frejol

- Preparación de terreno y siembra: El objetivo de la preparación del suelo es

garantizar las condiciones para favorecer una mejor germinación de las semillas, mejor

desarrollo del sistema radicular y retardar el crecimiento de maleza (INTA, 2009).

Para la siembra se debe depositar 3 semillas por golpe a una profundidad de 4 a 6 cm. y

a un distanciamiento entre surcos de 0,70 m. y de 0,20 m. entre planta y planta. La

cantidad de semilla que se tiene que sembrar por hectárea, depende del tamaño del

grano, la distancia entre surcos y plantas, del porcentaje de germinación de las semillas

(GRA - AAT, 2013).

Para la producción de frijol es recomendable: Utilizar semilla fresca, de buena calidad

(certificada) o seleccionar de las mejores plantas producidas en su cultivo; antes de la

siembra, desinfectar las semillas con un fungicida, especialmente si viene de parcelas

afectadas por enfermedades transmitidas por semillas; previo a la siembra tratar la

semilla con un insecticida para controlar los daños por plagas del suelo; uno de los

principales factores que inciden en el bajo rendimiento del cultivo de frijol, es que se

emplean semillas susceptibles a las enfermedades (GRA - AAT, 2013).
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- Abonamiento: El cultivo de frijol de 100 a 120 días a la cosecha y con un rendimiento

de 2,500 kg/ha usualmente extrae del suelo entre 60 a 80 kg de nitrógeno y 40 kg/ha

de fósforo. En el caso de suelos ácidos deficientes en nitrógeno y fósforo y además

con niveles altos de aluminio y manganeso, es necesario utilizar medidas correctivas

apropiadas; los mejores rendimientos se han obtenido con fertilizantes nitrogenadas,

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, haciéndose la

planta más susceptible al ataque de plagas y enfermedades; 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 la costa debido al contenido de potasio en

el suelo, prácticamente no hay respuesta al abonamiento potásico (Arex, 2014).

- Riego: El frijol requiere 3,4 mm de agua por día desde la siembra hasta la etapa

fenológica de prefloración, 6 mm por día durante la floración y 5 mm por día desde la

formación de vainas hasta el llenado de grano. En general entre 200 - 400 mm de agua

durante todo el ciclo. Las etapas críticas son 15 días antes de la floración y 18 a 22

días hasta la maduración de las primeras vainas (INTA, 2009).

- Control de malezas: El control eficiente de las malezas durante del período crítico de

competencia (5-30 días después de la siembra), reduce las pérdidas por rendimiento

entre 50% y 70%; en los primeros treinta días el desarrollo del frijol es lento después

de la siembra, siendo este el período crítico de competencia de las malezas. De los 30

a los 50 días, el crecimiento es muy rápido y las plantas alcanzan el máximo desarrollo

de área foliar. En esta etapa, en los cultivos comerciales, las hileras se cierran y ejercen

control sobre las malezas por efecto de sombrío, no se recomienda realizar labores de

limpieza mecánica en este período, podría ocasionar la caída de las flores, daños al

cultivo y diseminación de enfermedades. Hasta el fin del ciclo, la competencia de las

malezas no afecta el rendimiento, pero puede dificultar la cosecha. El control de

malezas debe ser sistemático e integrado, considera métodos culturales, mecánicos y

químicos. Un cultivo bien establecido y vigoroso es factor más importante en un

programa integrado de control de malezas (INTA, 2009).
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- Plagas y enfermedades: Los insectos plaga pueden afectar el proceso productivo del

frejol hasta ocasionar la pérdida total. El daño puede efectuarse de forma directa al

succionar la sabia y consumir el tejido vegetal o de forma indirecta mediante la

trasmisión de enfermedades. El manejo de plagas debe estar orientado en el principio

de la prevención, es mejor prevenir que lamentar en el control (INTA, 2009).

Según Arex (2014) las plagas mas importantes del cultivo de frejol son: Gusanos

cortadores: (Feltia experta, Agrotis ypsilon, Spodoptera frugiperda); Cigarrita o

Lorito verde: (Empoasca kraemeri); Barrenador de brotes: (Epinotia aporema),

Barrenador de vainas: (Laspeyresia leguminis).

El frejol es afectado por muchos patógenos sujetos a las condiciones ambientales,

susceptibilidad del huésped y virulencia del patógeno. Existen enfermedades de mayor

importancia que causan daños a la producción del cultivo de frijol, entre las que se

encuentran hongos, bacterias y virus (INTA, 2009).

Según Arex (2014) las enfermedades mas importantes del cultivo de frejol son:

Pudriciones radiculares: (Rizoctonia sp.; Fusarium sp.), Roya: (Uromyces

appendiculatus); Botritis: (Botritis sp.); Nemátodos del nudo y dela raíz:

(Meloidogyne incógnita).

- Cosecha y poscosecha: Cuando las vainas cambian a un color verde amarillento, las

plantas se arrancan y se amontonan para terminar su secado y efectuar la trilla; en

experimentos realizados, se ha demostrado que la calidad del grano, en términos de

tiempo de cocción y de color de la testa, es adecuada cuando la cosecha se realiza a

más tardar hasta 10 días después de la madurez fisiológica y se trilla en menos de 15

días después de la cosecha. Cuando el frijol se deja en la planta por periodos

prolongados después de que se alcanza la madurez fisiológica, o bien, si después del

corte tarda en trillarse, ya que además del grano, se oscurece el color y se incrementa

el tiempo de cocción (Arex, 2014).
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2.1.5   Aspectos económicos y comercialización

Según Agrodata (2016) las exportaciones de frejol canario hasta agosto del presente año

alcanzó un total de 178882 kg con un precio promedio de 2,08 dólares por kilo en cambio para

el año 2015 el precio promedio fue de 1,75 dólares por kilo.

Cuadro 3: Exportaciones de frejol canario peruano. Fuente: Agrodata (2016).

El destino del frejol canario mayormente es Estados unidos (60%), seguido de Japón (18%)

y Chile (12%) tal como se aprecia en la siguiente figura:

Figura 1: Destino de exportaciones de frejol canario. Fuente: Agrodata (2016).
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2.2      Importancia y propiedades del biol

El biol es un abono foliar orgánico líquido, preparado a base de estiércol fresco y otros

ingredientes orgánicos, los cuales son fermentados en recipientes herméticamente cerrados,

donde no debe ingresar aire, por lo general se aplica al follaje (hojas y tallos) de las plantas;

el biol estimula el crecimiento de las plantas y permite la protección contra las plagas y

enfermedades, además ayuda a mantener el vigor de las plantas y soportar eventos extremos

del clima, es especialmente útil, luego de heladas y granizadas (Foncodes, 2012).

El biol es el resultado de la fermentación de estiércol y agua a través de la descomposición y

transformaciones químicas de residuos orgánicos en un ambiente anaerobio, tras salir del

biodigestor, este material ya no huele y no atrae insectos una vez utilizado en los suelos; el

biol como abono es una fuente de fitorreguladores que ayudan a las plantas a tener un óptimo

desarrollo, generando mayor productividad a los cultivos; es un producto estable

biológicamente, rico en humus y una baja carga de patógenos; tiene una buena actividad

biológica, desarrollo de fermentos nitrosos y nítricos, microflora, hongos y levaduras que

serán un excelente complemento a suelos improductivos o desgastados; contiene bastante

materia orgánica, en el caso del biol de bovino podemos encontrar hasta 40.48%, y en el de

porcino 22.87%; el biol agregado al suelo provee materia orgánica que resulta fundamental

en la génesis y evolución de los suelos, constituye una reserva de nitrógeno y ayuda a su

estructuración particularmente la de textura fina; la cantidad y calidad de esta materia orgánica

influirá en procesos físicos, químicos y biológicos del sistema convirtiéndose en un factor

importantísimo de la fertilidad de estos. La combinación de estos efectos resultará en mejores

rendimientos de los cultivos que sean producidos en ese suelo. La capacidad de fertilización

del biol es mayor al estiércol fresco y al estiércol compostado debido a que el nitrógeno es

convertido a amonio  el cual es transformada a nitratos (SBB, 2014).

Entre las principales propiedades del biol están las siguientes: No contamina el suelo, el agua,

el aire, ni los cultivos; es de fácil preparación y puede adecuarse a diversos tipos de envase;

es de bajo costo, se produce en la misma parcela y emplea insumos que encontramos en la

chacra; permite incrementar la producción; revitaliza las plantas que tienen estrés, por el

ataque de plagas y enfermedades, sequías, heladas o granizadas, si aplicamos en el momento

adecuado; tiene sustancias (fitohormonas) que aceleran el crecimiento de la planta (Foncodes,

2012).
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Cuadro 4: Comparación de la composición bioquímica del biol proveniente de estiércol (BE) y de
estiércol más alfalfa picada (BEA).

Componente Unidad BE BEA
Sólidos totales % 5,6 9,9
Materia orgánica % 38,0 41,1
Fibra % 20,0 26,2
Nitrógeno % 1,6 2,7
Fósforo % 0,2 0,3
Potasio % 1,5 2,1
Calcio % 0,2 0,4
Azufre % 0,2 0,2
Ácido Indol Acético ng/g 12,0 67,1
Gibelinas ng/g 9,7 20,5
Purinas ng/g 9,3 24,4
Tiamina (B1) ng/g 187,5 302,6
Riboflavina (B2) ng/g 83,3 210,1
Piridoxina (B6) ng/g 33,1 110,7
Acido nicotínico ng/g 10,8 35,8
Ácido fólico ng/g 14,2 45,6
Cisteína ng/g 9,2 27,4
Triptofano ng/g 56,6 127,1

(Fuente: Suquilanda, 1996; citado por Gomero, Velásquez, 1999).

2.3      Importancia y propiedades de los microorganismos eficaces (EM-1)

El EM es una combinación de microorganismos beneficiosos de origen natural desarrollada

por el Prof. Teruo Higa y su equipo en la Universidad de Ryukus, Okinawa, Japón. Sus

aplicaciones son múltiples: en la agricultura como promotor del crecimiento de las plantas y

supresor de enfermedades, en la ganadería disminuyendo los trastornos digestivos típicos de

los rumiantes (meteorismo), en los tambos y avícolas eliminando moscas y malos olores y en

el medio ambiente como ayuda para recuperar las aguas contaminadas y acelerador de la

descomposición en los vertederos de residuos sólidos urbanos. Los Microorganismos

Efectivos conocidos por su sigla en inglés –EM–, son una mezcla de tres grupos de

microorganismos completamente naturales que se encuentran comúnmente en los suelos y en

los alimentos; contiene: Lactobacillus, similares a los que se utilizan para fabricar el yogur y

los quesos; levaduras, como las que se emplean para elaborar el pan, la cerveza o los vinos;

bacterias fototróficas o fotosintéticas, habitantes comunes de los suelos y de las raíces de las

plantas; estos microorganismos no son nocivos, ni tóxicos, ni genéticamente modificados por
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el hombre; por el contrario son naturales, benéficos y altamente eficientes (BID, 2009; citado

por Ttito, 2014).

Los efectos mas importantes de los microorganismos eficaces son los siguientes: (BIOEM,

2014; citado por Ttito, 2014).

- En Semilleros: Aumenta la velocidad y porcentaje de germinación de las semillas, por

su efecto hormonal, similar al del ácido giberélico; aumenta el vigor y crecimiento del

tallo y raíces, desde la germinación hasta la emergencia de las plántulas, por su efecto

como rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal; incrementa las probabilidades

de supervivencia de las plántulas.

- En las plantas: Genera un mecanismo de supresión de insectos y enfermedades en las

plantas, ya que pueden inducir la resistencia sistémica de los cultivos a enfermedades;

consume los exudados de raíces, hojas, flores y frutos, evitando la propagación de

organismos patógenos y desarrollo de enfermedades; incrementa el crecimiento, calidad

y productividad de los cultivos; promueven la floración, fructificación y maduración por

sus efectos hormonales en zonas meristemáticas; incrementa la capacidad fotosintética

por medio de un mayor desarrollo foliar.

- En los suelos: Los efectos de los microorganismos en el suelo, están enmarcados en el

mejoramiento de las características físicas, químicas, biológicas y supresión de

enfermedades. Así pues entre sus efectos se pueden mencionar: Efectos en las

condiciones físicas del suelo: Acondicionador, mejora la estructura y agregación de las

partículas del suelo, reduce su compactación, incrementa los espacios porosos y mejora

la infiltración del agua. De esta manera se disminuye la frecuencia de riego, tornando

los suelos capaces de absorber 24 veces más las aguas lluvias, evitando la erosión, por

el arrastre de las partículas. Efectos en las condiciones químicas del suelo: Mejora la

disponibilidad de nutrientes en el suelo, solubilizándolos, separando las moléculas que

los mantienen fijos, dejando los elementos disgregados en forma simple para facilitar su

absorción por el sistema radical. Efectos en la microbiología del suelo: Suprime o

controla las poblaciones de microorganismos patógenos que se desarrollan en el suelo,

por competencia. Incrementa la biodiversidad microbiana, generando las condiciones

necesarias para que los microorganismos benéficos nativos prosperen.
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2.4      Antecedentes de investigación

Butrón (2015); publicó una investigación realizada 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

como  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 10 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 15 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 B15T25

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 B15T25 así como por la interacción B10T25 (10 t.ha-1 de bocashi junto a

té de compost al 25%).

Zevallos (2014); realizó una investigación realizada en la Irrigación Majes, 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

litro/cilindro (E1); 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
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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

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- fúlvicos/ha (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.

Jiménez (2009); reporta una investigación con el propósito 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 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

biofermento fue aplicado vía foliar al cultivo a 20, 40, 60 y 80 días de la siembra. Los

resultados determinan en relación los efectos principales que el mejor nivel de compost fue

de 20 t.ha-1 con el que 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 aplicación foliar al 10%  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%.
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Chambi (2007); investigó 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 Irrigaciòn Majes - Arequipa, estudió seis fuentes de estiércol

(vacuno, cuy, lombriz, cerdo, equino y pollo) aplicado a 10 t.ha-1 cada uno, la aplicación fue

un 50% a 10 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 replicas. 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 10 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  0,11 %  respectivamente.
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CAPITULO III

MATERIAL Y MÉTODO

3.1      Características de la investigación

3.1.1   Localización del área de investigación

El trabajo de investigación se instaló en el asentamiento E -3, parcela 11, primer ramal de la

Irrigación Majes con la siguiente ubicación:

Ubicación Política: Departamento = Arequipa

Provincia = Caylloma

Distrito = Majes

Ubicación Geográfica: Latitud= 16° 30´ 11´´ (S).

Longitud= 73° 20´ 61´´ (w).

Altitud= 1250 m.s.n.m.

3.1.2   Condiciones climáticas

Las condiciones de clima registrados por AUTODEMA establecen que tanto la temperatura y

la humedad relativa estuvieron dentro de las exigencia del cultivo de frejol por lo que no

resulto alguna limitante para el crecimiento y desarrollo del cultivo.

Cuadro 5: Reporte de condiciones climáticas en la zona experimental.

Parámetro Junio Julio Agosto Setiembre

Temperatura máxima media (oC) 24,99 25,26 25,43 25,94
Temperatura mínima media (oC) 10,5 10,39 9,59 10,31
Temperatura media (oC) 17,4 17,65 17,90 19,20
Humedad relativa máxima(%) 56 s/d 54 62
Humedad relativa mínima (%) 31 s/d 27 30
Velocidad viento (m/seg) 3,0 3,0 3,0 3,0

Fuente: AUTODEMA – 2016.
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3.1.3   Condiciones edáficas

En el anexo se presenta el reporte de análisis de suelo y en el siguiente cuadro

presentamos el resumen correspondiente:

Cuadro 6: Reporte de análisis de suelo del terreno experimental.

Parámetro Unidad Valor

Arena % 75,2

Limo % 12,0

Arcilla % 12,8

Clase Textural -- Franco  arenoso

pH -- 7,19

CE mS/cm 0,44

CaCO3 % 0,82

Materia orgánica % 2,31

N % 0,12

P ppm 48,89

K ppm 587,40

CIC meq/100 11,978
Ca meq/100 8,80

Mg meq/100 1,20

K meq/100 1,28

Na meq/100 0,69

Fuente: Laboratorio de análisis de suelos, aguas. Estación experimental. INIA. Arequipa.

El terreno destinado a la investigación es de textura del tipo franco arenoso, el pH está

cercano a la neutralidad lo que supone facilidad en la disponibilidad de nutrientes del

suelo; no existe problemas de salinidad; el nivel carbonatos es bajo; la CIC  es coherente

con la textura de suelos; presenta buen contenido de fósforo y potasio. La materia

orgánica es muy moderada, se nota deficiencia de nitrógeno por lo tanto se justifica

aportes de fuentes orgánicas de materia orgánica y microorganismos eficaces.



27

3.2      Materiales

3.2.1   Material vegetativo:

Se empleó semilla de la variedad Canario Divex 8130; el color del grano tierno es crema y el

color del grano seco es amarillo (canario) con forma del grano redondo y oval alargado; 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 10 cm aproximadamente, pertenece a la especie de Phaseolus

vulgaris L., de suave textura y agradable sabor, se produce en la costa norte y sur del Perú

(Peruvian Growers, 2014; citado por Butrón, 2015).

3.2.2   Biol

Se envió una muestra de biol para su análisis los resultados indican la siguiente composición:

pH: 7,67; C.E. : 15,90 mS/cm; Nitrógeno: 0,03 %; materia orgánica: 1,73%; P: 81,60 mg/lit.;

K: 5300 mg/lit.; Mg: 4864 mg/lit.; Ca: 12084 mg/lit.

La aplicación se realizó en una dosis de 25% cada 7 u 14 días tal como se establecen en los

tratamientos correspondientes que corresponde a una aplicación de 40 litros/ha ´mediante

sistema de riego.

3.2.3   Microorganismos eficaces (EM-Compost):

EM - compost una abreviación de efecctive microorganisms (microrganismos eficaces) y se

trata de un cultivo mixto de  microorganismos benéficos de origen natural de tres géneros

principales: Bacterias fototrópicas; bacterias acido lácticas y levaduras. Por recomendaciones

técnicas del distribuidor antes de la utilización de EM - compost; se procedió a la activación

del producto de la siguiente manera: Mezcla de 1 litro de melaza (5%) en 18 litros de agua sin

cloro (90%) y a esta mezcla se agregó 1 litro de EM (5%); toda la mezcla se colocó y cerró

herméticamente en un bidón el cual se colocó en sombra durante 5 días; luego de este tiempo

se utilizó en el cultivo según los tratamientos en dosis del 2% (Tomado de Butrón, 2015). Se

incorporó un volumen de 20 litros/ ha  de EM compost activado mediante sistema de riego.

3.2.4   Otros materiales e insumos

 De campo:

- Sistema de riego por goteo.
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- Cabezal de riego

- Cintas de goteo

- Tubería laterales

- Manómetro

- Tractor con implementos agrícolas.

- Cámara fotográfica digital.

- Cinta métrica.

- Balanza de reloj

- Bolsas de polietileno

- Estacas con letreros de identificación.

- Rafia.

- Cilindro para mezclas.

- Libreta de notas de campo

- Herramientas de campo (Lampa, pico, azadón, rastrillo).

 De Gabinete:

- Programa para análisis estadístico

- Útiles de escritorio

- CPU con accesorios.

3.3      Método

3.3.1   Tratamientos

a) Momentos de aplicación de biol  (B):

 B0   =       sin aplicación

 B7   =       cada 7 días

 B14   =     cada 14 días

b) Momentos de aplicación de microorganismos eficaces (M):

 M0   =      sin aplicación

 M7   =      cada 7 días

 M14   =    cada 14 días
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c) Descripción de los tratamientos (Interacciones):

Cuadro 7:   Descripción de los tratamientos evaluados en la investigación.

Nro de
tratamientos

Código de
campo

Momentos de
aplicación de biol

Momentos de
aplicación de

microorganismos
eficaces

1 B0M0 Sin aplicación Sin aplicación
2 B0M7 Sin aplicación Cada 7 días
3 B0M14 Sin aplicación Cada 14 días
4 B7M0 Cada 7 días Sin aplicación
5 B7M7 Cada 7 días Cada 7 días
6 B7M14 Cada 7 días Cada 14 días
7 B14M0 Cada 14 días Sin aplicación
8 B14M7 Cada 14 días Cada 7 días
9 B14M14 Cada 14 días Cada 14 días

3.1.2   Diseño experimental y prueba estadística

- Se estudiaron 9 tratamientos en diseño de BCA (Bloque completo al azar) con tres

repeticiones por cada tratamiento y un total  27 unidades experimentales.

- Para mejor análisis de los resultados se trabajó en un arreglo factorial de 3 x 3.

- Para analizar y establecer diferencias estadísticas significativas entre tratamientos se

utilizó la prueba de significación de Tuckey (0,05).

3.1.3   Dimensiones del terreno experimental

 Dimensión de cada unidad experimental:

- Largo                                 = 3,0 m

- Ancho                                = 2,5 m

- Área                                   = 7,5 m2

- Entre unidad exp.              = 0,5 m

 Dimensión de cada bloque:

- Largo                                 =   31,0 m

- Ancho =   2,5 m

- Área                                   = 77,5 m2

- Entre bloques                     = 1,0 m
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 Dimensión del campo experimental:

- Largo                                 =    31,0 m

- Ancho                                = 9,5 m

- Área neta                            =  202,5 m2

- Área total                           = 294,5 m2

3.1.4   Disposición de  tratamientos en el terreno experimental

3.4      Labores agronómicas efectuadas en el cultivo de frejol

3.4.1 Adecuación del terreno:

Se realizó una limpieza del terreno que anteriormente estuvo instalado con cebollita china,

para luego regar y provocar brotamiento de malezas y arrancarlas, en seguida se pasó

maquinaria (tractor) con rastra para labrar el terreno luego se niveló para el tendido de cintas

de riego y la demarcación del terreno según croquis experimental.

3.4.2   Siembra:

La semillas se colocaron con un distanciamiento de 90 cm entre líneas y  40 cm entre golpes,

colocando 3 semillas por golpe a una profundidad promedio de 3 cm. La densidad de siembra

fue 21 (golpes) por unidad experimental de 7,5 m2 (28000 plantas /ha); la siembra se efectuó

el 20 de junio del 2016.
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3.4.3   Abonamiento:

El terreno tuvo como abonamiento de fondo 20 t.ha-1 de estiércol de vacuno y principalmente

se abonó con aplicaciones de biol y microorganismos eficaces según los tratamientos

estudiados, la aplicación de ambos fue mediante sistema de riego por goteo.

3.4.4   Control fitosanitario:

Durante el periodo del cultivo no se detectó la presencia de enfermedades; más bien se

evidenció en los bordes del campo experimental la presencia de plagas como Mosca blanca

(Bemisia sp.) la misma que fue controlado con la aplicación del insecticida  Rescate 20 SP

(Acetamiprid) en dosis de 200gr/ha; también se detectó la presencia de Arañita roja

(Tetranychus urticae) que fue controlado con la aplicación del producto Sunfire 24 SC

(Clorfenapir) en dosis de 0,6 cc/litro de agua; la aplicación fue dirigida y en una sola

oportunidad.

3.4.5   Deshierbos:

El control de malas hierbas fue efectuado manualmente con el uso de ganchos, esta labor se

realizó en tres oportunidades, se observó las siguientes malezas: Pata de gallo (Eleusine

indica), kikuyo (Penisetum clandestinum) y liccha (Chenopodium petiolare).

3.4.6  Riegos

Para la aplicación de agua vía sistema de riego por goteo se siguió la programación de riego

utilizada por  Zevallos (2014):

Cuadro 8: Programa de riego por goteo para el cultivo de frejol canario en la Irrigación
Majes. 2016.

Periodo
(Días)

Volumen
(m3/ha/día)

Tiempo de riego
(Minutos)

14 30 30
21 45 40
45 65 60
25 60 55

Total:     105 5609 m3/ha/campaña
Fuente: Zevallos (2014)
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3.4.7  Cosecha y poscosecha

La cosecha consistió en el arranque de plantas de frejol la que se realizó cuando las vainas de

la planta se secaron paulatinamente,  las plantas arrancadas se colocaron sobre mantas para

evitar pérdidas de vainas;  luego de cinco días de secado se efectuó  el trillado, la limpieza y

el registro de pesado para determinar la producción de granos de frejol; la cosecha se realizó

el 28 de setiembre 2016 siendo el periodo vegetativo de aproximadamente 108 días.

3.5     Evaluaciones registradas

 TAMAÑO DE PLANTA (cm): Previamente se marcó 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 25, 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 efectuó a  50 días de periodo vegetativo del cultivo.

 NÚMERO DE VAINAS POR CADA 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 (cm): Se determinó en 10 vainas por cada unidad

experimental; se evaluó el tamaño de vainas para obtener un promedio por cada

tratamiento.

 NÚMERO DE GRANOS POR CADA VAINA: Luego de la cosecha las plantas pasaron

a secado y previo a la trilla se seleccionaron 10 vainas por cada tratamiento para contar

el número de granos por cada vaina de frejol.

 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 pesó

el rendimiento correspondiente de grano por cada unidad experimental estos
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rendimientos fueron proyectados para obtener el rendimiento total equivalente para una

hectárea.

 CONTENIDO DE PROTEÍNAS EN GRANO SECO (%): Se tomó una muestra de

grano de frejol cosechado por cada tratamiento a fin de evaluar el contenido de proteínas

mediante el método Kjeldahl.

 MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO (%): Se tomaron muestras de suelo de cada

tratamiento para determinar la variación de materia orgánica del suelo mediante el

método Walkley –Black,  los análisis se realizaron en laboratorio.

 RENTABILIDAD ECONÓMICA DEL CULTIVO (%): Este parámetro económico se

determinó mediante la rentabilidad neta del cultivo utilizando los costos de producción

obtenidos para todos los tratamientos a fin de establecer la viabilidad económica de los

resultados.
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CAPITULO IV

RESULTADOS  Y DISCUSIÓN

4.1 Tamaño de planta (cm):

Se efectuó la determinación del tamaño de plantas de frejol canario para periodos de 25, 50 y

75 días de la siembra; los resultados se pueden apreciar en los anexos 1, 2 y 3 donde se nota

valores del tamaño de plantas por cada tratamiento.

Los resultados sometidos a la prueba de análisis de varianza definen que para evaluaciones a

25 y 50 días no se detectaron diferencias en los resultados a nivel de efectos principales y sus

interacciones; sin embargo para evaluaciones a 75 días de la siembra si se observan diferencias

estadísticas entre los tratamiento tanto para efectos principales como para las interacciones

entre niveles de biol y microorganismos eficaces.

Los resultados indican un diferencia estadística entre niveles de biol y microorganismos

eficaces con un coeficiente de variabilidad de 6,40% valor considerado como aceptable en

para investigaciones agronómicas.

Cuadro 9: Efecto principal del momento de aplicación de biol y microorganismos eficaces en el
tamaño de planta de frejol var. Canario. Irrigación Majes, Arequipa. 2016.

Efecto
principal

Código Tamaño de
planta (cm)*

a 25 días de la
siembra

Efecto
principal

Código Tamaño de
planta (cm)*

a 25 días de la
siembra

B
io

l

B7 21.70 a

M
ic

ro
or

ga
ni

s-
m

os
 e

fi
ca

ce
s

M14 21.17 a

B14 20.60 a M7 20.86 a

B0 19.57 a M0 19.85 a

(*)  En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tuckey  = 0,05
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Cuadro 10: Efecto de la interacción del momento de aplicación de biol y microorganismos eficaces
en el tamaño de planta de frejol var. Canario. Irrigación Majes, Arequipa. 2016.

Interacción Código Tamaño de planta (cm)*
a 25 días de la siembra

Significación
Estadística*

B
io

l  
y

m
ic

ro
or

ga
ni

sm
os

 e
fi

ca
ce

s B7M14 22.1 a

B7M7 22.0 a

B14M14 21.3 a

B7M0 21.0 a

B14M7 21.0 a

B0M14 20.1 a

B0M7 19.6 a

B14M0 19.5 a

B0M0 19.0 a

(*)  En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tuckey  = 0,05

Cuadro 11: Efecto principal del momento de aplicación de biol y microorganismos eficaces en el
tamaño de planta de frejol var. Canario. Irrigación Majes, Arequipa. 2016.

Efecto
principal

Código Tamaño de
planta (cm)*

a 50 días de la
siembra

Efecto
principal

Código Tamaño de
planta (cm)*

a 50 días de la
siembra

B
io

l

B7 34.71 a

M
ic

ro
or

ga
ni

s-
m

os
 e

fi
ca

ce
s

M14 34.51 a

B14 33.71 a M7 33.85 a

B0 32.67 a M0 32.72 a

(*)  En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tuckey  = 0,05
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Cuadro 12: Efecto de la interacción del momento de aplicación de biol y microorganismos eficaces
en el tamaño de planta de frejol var. Canario. Irrigación Majes, Arequipa. 2016.

Interacción Código Tamaño de planta (cm)*
a 50 días de la siembra

Significación
Estadística*

B
io

l  
y 

m
ic

ro
or

ga
ni

sm
os

 e
fi

ca
ce

s B7M14 35.5 a

B7M7 35.0 a

B14M14 35.0 a

B14M7 33.8 a

B7M0 33.6 a

B0M14 33.0 a

B0M7 32.8 a

B14M0 32.4 a

B0M0 32.2 a

(*)  En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tuckey  = 0,05

Para el tamaño de plantas de frejol canario, según el cuadro 13 referido a la prueba de

significación Tuckey; el efecto principal de biol refiere que aplicado con una frecuencia de 7

días (B7) favorece el tamaño de plantas con diferencias estadísticas importantes en el tamaño

de plantas logrado por B14 y B0. En el caso del efecto principal microorganismos eficaces el

periodo de aplicación cada 14 días (M14) ofrece respuesta significativa en el tamaño de

plantas de frejol respecto a M7 y M0.

Para los efectos de la interacción entre niveles de biol y microorganismos eficaces el cuadro

14 muestra resultados de la prueba de significación estadística de Tuckey en el cual se indica

que el tamaño de plantas de frejol canario a 75 días de la siembra es favorecido por la

interacción B7M14 (Aplicación de biol cada 7 días y microorganismos eficaces cada 14 días)

logrando plantas con una tamaño de 59,1 cm con diferencia estadística significativa con

relación a las demás interacciones en especial la interacción B0M0 (sin aplicación de biol y

microorganismos eficaces) que logró el menor tamaño de plantas (48,2 cm).

En la figura 2 se ofrece gráficamente el efecto de la interacción del periodo de dosificación de

biol y microorganismos eficaces en el tamaño de planta de frejol var. Canario a 75 días de la

siembra.
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Cuadro 13: Efecto principal del momento de aplicación de biol y microorganismos eficaces en el
tamaño de planta de frejol var. Canario. Irrigación Majes, Arequipa. 2016.

Efecto
principal

Código Tamaño de
planta (cm)*

a 75 días de la
siembra

Efecto
principal

Código Tamaño de
planta (cm)*

a 75 días de la
siembra

B
io

l

B7 56.24 a

M
ic

ro
or

ga
ni

s-
m

os
 e

fi
ca

ce
s

M14 54.62 a

B14 52.93 b M7 53.36 b

B0 49.83 c M0 51.03 c

(*)  En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tuckey  = 0,05

Cuadro 14: Efecto de la interacción del momento de aplicación de biol y microorganismos eficaces
en el tamaño de planta de frejol var. Canario. Irrigación Majes, Arequipa. 2016.

Interacción Código Tamaño de planta (cm)*
a 75 días de la siembra

Significación
Estadística*

B
io

l  
y 

m
ic

ro
or

ga
ni

sm
os

 e
fi

ca
ce

s B7M14 59.1 a

B7M7 55.5 b

B14M7 54.3 b c

B7M0 54.1 b c

B14M14 53.7 b c

B0M14 51.0 b c

B14M0 50.8 b c

B0M7 50.3 b c

B0M0 48.2 c

(*)  En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tuckey  = 0,05

Los resultados del tamaño de plantas de frejol canario determinan una buena interacción entre

aplicación de biol cada 7 días y microorganismos eficaces cada 14 días (B7M14) lo que

supone que biol requiere ser aplicado con mayor frecuencia mientras que el momento de

aplicación de microorganismos eficaces es más amplio; probablemente sería la composición

del biol la que favorece el tamaño de planta especialmente por el buen contenido de materia

orgánica y nitrógeno; y en el caso de los microorganismos eficaces es el consorcio de
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microorganismos que contiene el que ofrece respuesta positiva en el tamaño de plantas de

frejol canario.

Como puede notarse el mejor tamaño de planta de frejol fue 59,1 cm producto de la interacción

entre aplicación de biol cada 7 días y microorganismos eficaces cada 14 días; este tamaño es

diferente al reportado por Butrón (2015) que al emplear 15 t.ha-1 de bocashi junto a té de

compost al 25% logró plantas con un tamaño de 58,2 cm; asimismo  Zevallos (2014)  reporta

plantas de frejol de 56,4 cm de tamaño producto de aplicaciones de 3 litros de extracto de

algas/200 litros combinado con 6 litros de ácidos húmicos-fúlvicos /ha.

Figura 2: Efecto de la interacción del momento de aplicación de biol y
microorganismos eficaces en el tamaño de planta de frejol var. Canario. A 75 días
de la siembra. Irrigación Majes, Arequipa. 2016.

4.2 Número de flores por planta:

Se determinó el efecto de la frecuencia de aplicación de biol y microorganismos eficaces en

el número de flores por planta de frejol canario, los valores por cada unidad experimental se

muestran en el anexo 4; el análisis de varianza (ANVA) correspondiente para los resultados

del número de flores indican que se encuentran diferencias estadísticas significativas en los

resultados  a nivel de efectos principales así como para las interacciones. Los datos obtenidos
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en campo fueron analizados mediante un ANVA logrando un coeficiente de variabilidad de

7,60% que denota confiabilidad a los registros de floración.

Cuadro 15: Efecto principal del momento de aplicación de biol y microorganismos eficaces en el
número de flores por planta de frejol var. Canario. Irrigación Majes, Arequipa. 2016.

Efecto
principal

Código Número de
flores por
planta*

Efecto
principal

Código Número de
flores por
planta*

B
io

l

B7 40.90 a

M
ic

ro
or

ga
ni

s-
m

os
 e

fi
ca

ce
s

M14 38.67 a

B14 36.80 b M7 35.66 b

B0 30.30 c M0 33.66 c

(*)  En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tuckey  = 0,05

Cuadro 16: Efecto de la interacción del momento de aplicación de biol y microorganismos eficaces
en el número de flores por planta de frejol var. Canario. Irrigación Majes, Arequipa. 2016.

Interacción Código Número de flores por
planta*

Significación
Estadística*

B
io

l  
y 

m
ic

ro
or

ga
ni

sm
os

 e
fi

ca
ce

s B7M14 44.3 a

B7M7 40.4 b

B14M14 39.5 b

B7M0 38.0 b

B14M7 36.2 b c

B14M0 34.7 c

B0M14 32.2 c d

B0M7 30.4 d

B0M0 28.3 d

(*)  En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tuckey  = 0,05

En el caso de efectos principales el cuadro 15 indica resultados de la prueba de significación

de Tuckey (0,05) que muestra que la aplicación de biol con un periodo de 7 días (B7)  logró

el mayor número de flores con diferencia estadística significativa respecto a resultados

logrados por B14 y B0; por otro lado la aplicación con microorganismo eficaces cada 14 días
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(M14) resultó con la mejor respuesta en el número de flores con una diferencia estadística

significativa frente a M7 y M0.

En el caso de las interacciones, al someter los resultados a la prueba de Tuckey (0,05) con

resultados  presentados en el cuadro 16 se observa que la incorporación combinada de biol

cada 7 días y microorganismos eficaces cada 14 días (B7M14) favorece el número de flores

de frejol canario hasta 44,3 flores/planta. Registros diferentes fueron reportados por Butrón

(2015) que al emplear 15 t.ha-1 de bocashi junto a té de compost al 25% logró un promedio de

90,2 flores/planta. La figura 3 indica el efecto de la interacción del periodo de dosificación de

biol y microorganismos eficaces en el número de flores por planta de frejol var. Canario.

El rendimiento de granos de frejol canario está relacionado directamente con la floración dicha

asociación se demuestra mediante la prueba de correlación lineal entre  el rendimiento de

grano secos de frejol (variable dependiente)  y  la floración  (variable independiente) que

según resultados mostrados en el anexo muestran un coeficiente de correlación r = 0,859 y

un  coeficiente de determinación (r2 = 0,737) que demuestra que el 73,7 % del rendimiento de

granos de frejol canario dependen de la floración.

Figura 3: Efecto de la interacción del momento de aplicación de biol y
microorganismos eficaces en el número de flores por planta de frejol var. Canario.
Irrigación Majes, Arequipa. 2016.
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4.3 Número de vainas por cada planta:

Los resultados del análisis de varianza (anexo 5) demuestran que existe diferencia estadística

significativa para los efectos principales así como para su interacción; los resultados

detallados del número de vainas por planta presentan un coeficiente de variabilidad de 9,63 %

que para investigaciones de campo son aceptables porque establece seguridad a los registros

obtenidos, así lo sugiere Calzada (1982).

Cuadro 17: Efecto principal del momento de aplicación de biol y microorganismos eficaces en el
número de vainas por planta de frejol var. Canario. Irrigación Majes, Arequipa. 2016.

Efecto
principal

Código Número de
vainas por

planta*

Efecto
principal

Código o de flores por
planta*

B
io

l

B7 26.83 a
M

ic
ro

or
ga

ni
s-

m
os

ef
ic

ac
es

M14 25.57 a

B14 23.10 b M7 23.65 b

B0 21.50 c M0 22.21 c

(*)  En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tuckey  = 0,05

Cuadro 18: Efecto de la interacción del momento de aplicación de biol y microorganismos eficaces
en el número de vainas por planta de frejol var. Canario. Irrigación Majes, Arequipa. 2016.

Interacción Código Número de vainas por
planta*

Significación
Estadística*

B
io

l  
y 

m
ic

ro
or

ga
ni

sm
os

 e
fi

ca
ce

s B7M14 30.4 a

B7M7 26.6 b

B14M14 24.3 b c

B7M0 23.5 b c

B14M7 22.8 b c

B14M0 22.1 c

B0M14 22.0 c

B0M7 21.5 c

B0M0 21.0 c

(*)  En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tuckey  = 0,05
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El número de vainas de frejol por planta para los efectos principales  (cuadro 17) indica que

para el factor biol el mayor número de vainas fue de 26,83 logrado por aplicaciones de biol

con un periodo de 7 días (B7) con diferencia estadística frente a resultados logrados por B14

y B0; para el caso de microorganismos eficaces la prueba de Tuckey (0,05) indica que

aplicaciones con una frecuencia de 14 días (M14) mejoraron el número de vainas hasta 25,57

con evidente diferencia estadística significativa respecto a resultados logrados con M7 y M0.

En el caso de efectos de interacción, la utilización combinada de biol cada 7 días y

microorganismos eficaces cada 14 días (B7M14) favoreció el número de vainas de frejol por

planta con 30,4 vainas evidenciando diferencia estadística significativa (Tuckey 0,05)

respecto a resultados registrados con las demás interacciones. En la figura 4 se aprecia el

efecto de la interacción del momento de aplicación de biol y microorganismos eficaces en el

número de vainas por planta de frejol var. Canario.

El mayor el número de vainas de frejol por planta logrados en esta investigación fue de 30,4

vainas (B7M14) este difiere de los resultados publicados por Butrón (2015) que al emplear 15

t.ha-1 de bocashi junto a té de compost al 25% logró 86,4 vainas por planta;  Zevallos (2014)

reporta 80,2 vainas por planta debido a aplicaciones de 3 litros de extracto de algas/200 litros

combinado con 6 litros de ácidos húmicos-fúlvicos /ha.

El rendimiento de granos de frejol canario también muestra relación directa con el número de

vainas por planta tal asociación se demuestra mediante la prueba de correlación lineal entre

el rendimiento de grano secos de frejol (variable dependiente)  y número de vainas (variable

independiente) que según  resultados mostrados en el anexo muestran un coeficiente de

correlación r = 0,935 y un  coeficiente de determinación (r2 = 0,875) que establece que el 87,5

% del rendimiento de granos de frejol canario dependen del número de vainas.

El efecto del biol en el número de vainas de frejol estaría relacionado a la composición del

mismo debido a que según reporte contiene N, P, K y materia orgánica elementos importantes

en la nutrición de los cultivos; asimismo los microorganismos eficaces son grupos de

microorganismos que favorecen las condiciones para que la planta pueda crecer y

desarrollarse favorablemente.
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Figura 4: Efecto de la interacción del momento de aplicación de biol y
microorganismos eficaces en el número de vainas por planta de frejol var.
Canario. Irrigación Majes, Arequipa. 2016.

4.4 Tamaño de vainas (cm):

Resultados del tamaño de vainas de frejol Canario se ofrecen en el anexo 6, en este anexo

también se encuentra el análisis de varianza (ANVA) correspondiente que reporta diferencias

estadísticas significativas para los efectos principales así como para las interacciones (Biol y

microorganismos eficaces); los registros encontrados presentan un coeficiente de variabilidad

de 10,14%  que para trabajos de campo es aceptado tal como lo refiere Calzada (1982).

Cuadro 19: Efecto principal del momento de aplicación de biol y microorganismos eficaces en el
tamaño de vainas de frejol var. Canario. Irrigación Majes, Arequipa. 2016.

Efecto
principal

Código Tamaño de
vainas (cm)*

Efecto
principal

Código Tamaño de
vainas (cm)*

B
io

l

B7 11.92 a

M
ic

ro
or

ga
ni

s-
m

os
 e

fi
ca

ce
s

M14 11.26 a

B14 10.59 a M7 10.63 a

B0 8.97 a M0 9.59 a

(*)  En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tuckey  = 0,05

Cuadro 20: Efecto de la interacción del momento de aplicación de biol y microorganismos eficaces
en el tamaño de vainas de frejol var. Canario. Irrigación Majes, Arequipa. 2016.
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Interacción Código Tamaño de
vainas (cm)*

Significación
Estadística*

B
io

l  
y 

m
ic

ro
or

ga
ni

sm
os

 e
fi

ca
ce

s B7M14 13.0 a

B7M7 12.0 b

B14M14 11.3 b

B7M0 10.8 b

B14M7 10.8 b

B14M0 9.7 c

B0M14 9.5 c

B0M7 9.1 c

B0M0 8.3 c

(*)  En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tuckey  = 0,05

Los cuadros 19 y 20 muestran resultados de la prueba de significación de Tuckey (0,05)

efectuados a los registros del tamaño de vainas de frejol canario en el cual se observa que no

existen diferencias estadísticas significativas en los resultados obtenidos por el efecto

principal mientras que para las interacciones entre biol y microorganismos eficaces si existen

diferencias estadísticas.

Los efectos de la interacción entre biol cada 7 días y microorganismos eficaces cada 14 días

(B7M14) favorece el tamaño de vainas (13 cm) el mismo muestra diferencia estadística

significativa frente a las demás interacciones, mientras que la no aplicación de biol y

microorganismos eficaces (B0M0) logró el menor tamaño de vainas (8,3 cm).

La figura 5 muestra el efecto de la interacción del momento de aplicación de biol y

microorganismos eficaces en el tamaño de vainas de frejol var. Canario.

El mayor el tamaño de vainas de frejol registrado en esta investigación fue de 13 cm (B7M14)

este difiere de los resultados publicados por Butrón (2015) que al emplear 15 t.ha-1 de bocashi

junto a té de compost al 25% logró un tamaño de 12,1 cm.
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En el anexo se presentan resultados de la relación de interdependencia entre el rendimiento

total de grano seco de frejol canario con respecto al tamaño de vainas;  entre ambos se nota

un coeficiente de correlación de r: 0,920; el coeficiente de determinación fue de r2: 0,847 que

indica una dependencia del 84,7% del rendimiento de grano seco por variación del tamaño de

vainas de frejol.

Figura 5: Efecto de la interacción del momento de aplicación de biol y
microorganismos eficaces en el tamaño de vainas de frejol var. Canario.
Irrigación Majes, Arequipa. 2016.

4.5 Número de granos por cada vaina:

Los resultados del número de granos de frejol por cada vaina así como los análisis de varianza

(ANVA) se presentan en el anexo 7, en el cual se evidencia que existe no diferencias

estadísticas significativas entre periodos de aplicaciones de biol y microorganismos eficaces

para efectos principales; en cambio para la interacción si existen diferencias estadísticas;

también se aprecia diferencia estadística significativa entre bloques hecho que justifica la

correcta elección del diseño experimental utilizado. El coeficiente de variabilidad fue de

7,07% que según Calzada (1982) es aceptable para evaluaciones agronómicas.
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Cuadro 21: Efecto principal del momento de aplicación de biol y microorganismos eficaces en el
número de granos por vaina de frejol var. Canario. Irrigación Majes, Arequipa. 2016.

Efecto
principal

Código Número de
granos por

vaina*

Efecto
principal

Código Número de
granos por

vaina*

B
io

l

B7 4.64 a

M
ic

ro
or

ga
ni

s-
m

os
 e

fi
ca

ce
s

M7 4.31 a

B14 4.51 a M14 4.30 a

B0 3.00 a M0 3.54 a

(*)  En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tuckey  = 0,05

Cuadro 22: Efecto de la interacción del momento de aplicación de biol y microorganismos eficaces
en el número de granos por vaina de frejol var. Canario. Irrigación Majes, Arequipa. 2016.

Interacción Código Número de granos por
vaina*

Significación
Estadística*

B
io

l  
y 

m
ic

ro
or

ga
ni

sm
os

 e
fi

ca
ce

s B7M7 5.0 a

B14M14 5.0 a

B14M7 4.9 a

B7M14 4.9 a

B7M0 4.0 b

B14M0 3.6 b

B0M0 3.0 c

B0M7 3.0 c

B0M14 3.0 c

(*)  En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tuckey  = 0,05

El cuadro 22 expresa la prueba de significación de Tuckey (0,05) de los resultados del número

de granos de frejol por vaina la misma determina que la interacción B7M7 y B14M14

(Aplicaciónes de biol cada 7 ó 14 días y microorganismos eficaces cada 7 ó 14 días)

obtuvieron la mayor respuesta en el número promedio de granos (5 granos), este valor presenta

diferencia estadística significativa respecto al tratamiento B0M14 que ocupa la última

posición en el número de granos con solo 3 granos. La figura 6 detalla gráficamente las

diferencias encontradas en el número de granos de frejol.
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El mayor número de vainas de frejol registrado en esta investigación fue de 5 granos (B7M7

y B14M14) este difiere de los resultados publicados por Zevallos (2014)  quien reporta  6

granos por vaina debido a aplicaciones de 3 litros de extracto de algas/200 litros combinado

con 6 litros de ácidos húmicos-fúlvicos /ha.

En el anexo se puede observar resultados de la relación de interdependencia entre el

rendimiento total de grano seco de frejol canario con respecto al número de granos por cada

vaina;  entre ambos se nota un coeficiente de correlación de r: 0,835; el coeficiente de

determinación fue de r2: 0,697 que indica una dependencia del 69,7% del rendimiento de grano

seco por variación del número de granos por cada vaina.

Figura 6: Efecto de la interacción del momento de aplicación de biol y
microorganismos eficaces en el número de granos por vaina de frejol var.
Canario. Irrigación Majes, Arequipa. 2016.

4.6 Rendimiento total de grano seco (kg.ha-1):

Se investigó el efecto de los periodos de aplicación de biol y microorganismos eficaces en el

rendimiento total de grano seco de frejol canario ;  los resultados logrados para cada unidad

experimental para efectos principales y su interacción se presentan en el anexo 8; estos

rendimientos fueron analizados mediante análisis de varianza que determina diferencias

estadísticas significativas a nivel de efectos principales y sus interacciones; los datos
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registrados en campo señalan un coeficiente de variabilidad de 9,99%; según Calzada (1982)

estos coeficientes de variabilidad son aceptables para evaluaciones agronómicas.

Cuadro 23: Efecto principal del momento de aplicación de biol y microorganismos eficaces en el
rendimiento total de grano seco (kg.ha-1) de frejol var. Canario. Irrigación Majes, Arequipa. 2016.

Efecto
principal

Código Rendimiento
total de grano
seco (kg.ha-1)

Efecto
principal

Código Rendimiento
total de grano
seco (kg.ha-1)

B
io

l

B7 2935.79 a

M
ic

ro
or

ga
ni

s-
m

os
 e

fi
ca

ce
s

M14 2824.81 a

B14 2603.39 b M7 2725.49 b

B0 2407.00 c M0 2395.88 c

(*)  En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tuckey  = 0,05

Cuadro 24: Efecto de la interacción del momento de aplicación de biol y microorganismos eficaces en
el rendimiento total de grano seco (kg.ha-1) de frejol var. Canario. Irrigación Majes, Arequipa. 2016.

Interacción Código Rendimiento total de grano
seco (kg.ha-1)

Significación
Estadística*

B
io

l  
y 

m
ic

ro
or

ga
ni

sm
os

 e
fi

ca
ce

s B7M14 3267.4 a

B7M7 3010.0 b

B14M14 2782.1 b c

B14M7 2756.5 b c

B7M0 2530.0 b c

B0M14 2425.0 c

B0M7 2410.0 c

B0M0 2386.0 c

B14M0 2271.6 c

(*)  En letras iguales no existe diferencia estadística significativa. Tuckey  = 0,05

Respecto a efectos principales en el rendimiento total de granos secos de frejol , el cuadro 23

indica resultados de la prueba de significación estadística de Tuckey (0,05) a nivel de biol se

nota respuesta positiva cuando se aplica biol cada 7 días (B7) con 2935,79  kg.ha-1 este

resultado presenta evidente diferencia estadística significativa con respecto al tratamiento B14

y B0;  para la aplicación de microorganismos eficaces un periodo de uso de 14 días (M14)
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presenta la mejor respuesta en el rendimiento (2824,81  kg.ha-1 ) con evidente significación

estadística frente a M7 y M0.

El efecto de interacciones en el rendimiento total de granos secos de frejol canario se indica

en el cuadro 24 así los resultados de la prueba de significación estadística de Tuckey (0,05);

refieren como la mejor la interacción B7M14 (biol cada 7 días y microorganismos eficaces

cada 14 días) con un rendimiento de 3267,4 kg.ha-1 este rendimiento presenta diferencia

estadística significativa respecto a las demás interacciones. La figura 7 muestra el efecto de la

interacción del momento de aplicación de biol y microorganismos eficaces en el rendimiento

total de grano seco de frejol canario.

Según los resultados observados un periodo de aplicación de cada 7 días de biol genera buenos

rendimientos mientras que un periodo de aplicación mas prolongado (cada 14 días) no

influencia de manera significativa los rendimientos, este comportamiento induce a precisar

que la aplicación frecuente de biol responde bien mejorando los rendimientos de frejol canario

debido a su composición ya que contiene materia orgánica, nitrógeno, fosforo y potasio que

son nutrientes importantes para el desarrollo de los cultivos; sobre el efecto de los

microorganismos eficaces la tendencia de los rendimientos de grano seco determinan que es

mas efectivo aplicar en periodos de cada 14 días este comportamiento estaría asociado a que

se trata de un consorcio de microorganismos que cumplen diversas funciones en la planta pero

en poblaciones adecuadas sin llegar a sobresaturarse.

Tanto el efecto benéfico de biol como de microorganismos eficaces en el suelo y en las plantas

fue estudiado y reportado por diferentes especialistas; al respecto Cobeñan (2012) señala que

el biol mejora  el  vigor  del  cultivo  y  le  permite soportar  con mayor  eficacia los  ataques

de  plagas  y  enfermedades  y  los efectos adversos del clima; promueve las actividades

fisiológicas y estimula el desarrollo de las plantas; aumenta la fertilidad natural del suelo, es

un complemento nutricional para  las plantas, actúa como revitalizador de las plantas que han

sufrido o vienen sufriendo estrés, ya sea por plagas, enfermedades, sequías, heladas,

granizadas o interrupción de los procesos normales de  la planta, mediante una oportuna,

sostenida y adecuada aplicación. Asimismo, EEAITAJ  (2013) sobre la importancia de los

microorganismos eficaces señala que actúa como una forma de exclusión competitiva de

microorganismos patógenos, mediante la competencia por la materia orgánica que sirve de

alimento y la producción de sustancias que controlan directamente las poblaciones de
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microorganismos patógenos; también produce sustancias benéficas como vitaminas, enzimas,

aminoácidos y antioxidantes, a través de un proceso de descomposición anaeróbica parcial.

En nuestra investigación el mayor rendimiento de frejol seco de la variedad canario fue 3267,4

kg.ha-1 la misma fue lograda por la interacción B7M14 este rendimiento difiere de los

resultados publicados por Butrón (2015) que al emplear 15 t.ha-1 de bocashi junto a té de

compost al 25% logró un rendimiento de 3320 kg.ha-1;  Zevallos (2014)  reporta un

rendimiento de 3265 kg.ha-1 debido a aplicaciones de 3 litros de extracto de algas/200 litros

combinado con 6 litros de ácidos húmicos-fúlvicos /ha.; Chambi (2007) logró un rendimiento

de 4000  kg.ha-1 al aplicar 10 t.ha-1 de estiércol de lombriz; mientras que Jiménez (2009)

obtuvo 2920 kg.ha-1 al emplear 20 t.ha-1 de compost asociado a biofermento de estiércol de

vacuno al 10%.

Según la prueba de correlación lineal el número de vainas fue el factor mas incidente en el

rendimiento de granos de frejol canario ya que según  resultados mostrados en el anexo entre

ambos existe un  coeficiente de determinación (r2 = 0,875) que establece que el 87,5 % del

rendimiento de granos de frejol canario dependen del número de vainas.

Figura 7: Efecto de la interacción del momento de aplicación de biol y
microorganismos eficaces en el rendimiento total de grano seco (kg.ha-1) de frejol
var. Canario. Irrigación Majes, Arequipa. 2016.
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4.7 Contenido de proteínas en grano seco (%):

Se envió una muestra de frejol canario seco al Laboratorio de análisis de suelos, aguas.

Estación experimental. INIA. Arequipa.; los resultados se indican en el cuadro 25 los mismos

oscilan entre 22,94 % (B0M0) y 27,40 % (B14M14) estos rangos en el contenido de proteínas

de frejol están dentro de los que generalmente se conocen parta esta especie; al respecto Ulloa

(2011) señala que 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, dependiendo del tipo de frijol, el contenido de proteínas varía del 14 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; asimismo Aguirre (2005) citado por Jimenez (2009) precisa que el frijol

es uno de los alimentos básicos en la dieta de la población sudamericana y es la principal

fuente de proteína; es rico en lisina pero deficiente en los aminoácidos azufrados metionina,

cistina y triptófano; por lo cual una dieta adecuada en aminoácidos esenciales se logra al

combinar frijol con cereales (arroz, maíz, otros).

Al respecto Jimenez (2009) obtuvo granos de frejol canario con 21,26 % de proteínas al

emplear 20 t.ha-1 de compost asociado a biofermento de estiércol de vacuno al 10%.

Cuadro 25: Efecto de la interacción del momento de aplicación de biol y microorganismos eficaces en
el contenido de proteínas en grano seco (%) de frejol var. Canario. Irrigación Majes, Arequipa. 2016.

Interacción Código Contenido de proteínas en grano seco (%)

B
io

l  
y 

m
ic

ro
or

ga
ni

sm
os

ef
ic

ac
es

B0M0 22.94
B0M7 24.08
B0M14 23.99
B7M0 23.73
B7M7 26.09
B7M14 25.56
B14M0 25.13
B14M7 24.51
B14M14 27.40

Fuente: Laboratorio de análisis de suelos, aguas. Estación experimental. INIA. Arequipa. (2016).
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4.8 Materia orgánica del suelo (%):

Se obtuvo una muestra de suelo por cada tratamiento al final del experimento estas muestras

de suelo se enviaron al Laboratorio de análisis de suelos, aguas. Estación experimental. INIA.

Arequipa.; los resultados se indican en el cuadro 26,  los mismos oscilan entre 1,78 % (B0M7

y B14M7) y  2,85 % (B0M14) estos niveles de materia orgánica del suelo difieren del nivel

inicial de materia orgánica del suelo que fue 2,31 % un nivel intermedio ente ambos; según la

tendencia de los resultados los tratamientos que recibieron mayor frecuencia de aplicación de

biol y microorganismos eficaces mejoraron el nivel inicial de materia orgánica del suelo

aunque todos los niveles estén dentro de un nivel intermedio de suelos con materia orgánica,

al respecto varios expertos en la ciencia del suelo señalan que el nivel adecuado de materia

orgánica para suelos de zonas áridas sería a partir de 3% a fin de favorecer las propiedades

del suelo.

Al respecto Jimenez (2009) reporta suelos con 1,42 % de materia orgánica luego de incorporar

al suelo 20 t.ha-1 de compost asociado a biofermento de estiércol de vacuno al 30%; mientras

que Chambi (2007) reporta suelos con 2,1% de materia orgánica luego de incorporar al suelo

10 t.ha-1 de estiércol de equino.

Cuadro 26: Efecto de la interacción del momento de aplicación de biol y microorganismos eficaces en
el contenido de materia orgánica del suelo (%). Irrigación Majes, Arequipa. 2016.

Interacción Código Contenido de materia orgánica del suelo
(%)

B
io

l  
y 

m
ic

ro
or

ga
ni

sm
os

ef
ic

ac
es

B0M0 1.96
B0M7 1.78
B0M14 2.85
B7M0 2.13
B7M7 2.13
B7M14 2.31
B14M0 2.40
B14M7 1.78
B14M14 2.66

Fuente: Laboratorio de análisis de suelos, aguas. Estación experimental. INIA. Arequipa. (2016).
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4.9 Rentabilidad económica del cultivo (%):

La resultados de la rentabilidad del cultivo de frejol canario se obtuvo mediante el registro de

costos directos e indirectos efectuados durante el periodo desarrollo del cultivo los que fueron

proyectados para una hectárea de terreno; la rentabilidad lograda por efecto de cada

tratamiento se indica en la figura 8 en el cual se muestra que la interacción B0M14 ( sin

aplicación de biol y aplicaciones de microorganismos eficaces cada 14 días) con una

rentabilidad de 39,2 % ; el tratamiento con mayor rendimiento de grano B7M14 (aplicación

de biol cada 7 días y aplicaciones de microorganismos eficaces cada 14 días) ocupa la segunda

mejor rentabilidad con 37,7 %.

El mayor rendimiento de frejol seco de la variedad canario obtenido en esta investigación

difiere de los publicados por Butrón (2015) que al emplear 15 t.ha-1 de bocashi junto a té de

compost al 25% logró una rentabilidad de 34,1 % ;  Zevallos (2014)  reporta una rentabilidad

de 31,72 % por aplicaciones de 3 litros de extracto de algas/200 litros combinado con 6 litros

de ácidos húmicos-fúlvicos /ha.; Chambi (2007) logró 51 % de rentabilidad al aplicar 10 t.ha-

1 de estiércol de lombriz; mientras que Jimenez (2009) obtuvo 79 % al emplear 20 t.ha-1 de

compost asociado a biofermento de estiércol de vacuno al 10%.

Figura 8: Rentabilidad del cultivo de frejol canario por efecto del momento de
aplicación de biol y microorganismos eficaces. Irrigación Majes. Arequipa. 2016.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES

 El mejor momento de aplicación de biol y microorganismos eficaces en el rendimiento

de frejol (Phaseolus vulgaris L.) var. Canario fueron aplicaciones de biol cada 7 días

junto a aplicaciones de microorganismos eficaces cada 14 días (B7M14) logrando un

rendimiento total de grano seco de 3267,4 kg.ha-1 el mismo que resultó

estadísticamente significativo respecto a los demás tratamientos.

 Aplicaciones de microorganismos eficaces cada 14 días sin aplicaciones de biol

(B0M14) logró la mayor rentabilidad del cultivo de frejol (Phaseolus vulgaris L.) var.

Canario con una rentabilidad de 39,2 %.



CAPITULO VI

RECOMENDACIONES

 Considerando los resultados de la rentabilidad del cultivo y en condiciones

edafoclimáticas de la Irrigación Majes recomendamos utilizar aplicaciones de

microorganismos eficaces cada 14 días en dosis del 2% en 6 aspersiones durante el

periodo vegetativo del cultivo de frejol canario.

 Sin embargo se sugiere validar estos resultados en otras condiciones edafoclimáticas.
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A N E X O S



Anexo 1: Tamaño de plantas
a 25 días  (cm) Tamaño de plantas a 25 días  (cm)

Bloques B7M14 22.1 |
Tratamientos I II III Sumatoria Promedio B7M7 22.0 | |
B0M0 18.7 18.2 20.2 57.0 19.0 B14M14 21.3 | | |
B0M7 19.1 19.6 20.1 58.8 19.6 B7M0 21.0 | | | |
B0M14 19.6 20.2 20.4 60.3 20.1 B14M7 21.0 | | | | |
B7M0 21.8 21.9 19.3 63.0 21.0 B0M14 20.1 | | | | | |
B7M7 22.3 21.4 22.3 66.0 22.0 B0M7 19.6 | | | | | | |
B7M14 21.8 23.5 21.1 66.3 22.1 B14M0 19.5 | | | | | | | |
B14M0 19.8 21.2 17.7 58.6 19.5 B0M0 19.0 | | | | | | |
B14M7 21.3 22.4 19.2 62.9 21.0
B14M14 20.8 22.6 20.5 63.9 21.3 Efecto Principal Mi. Ef.
Sumatoria 185.2 191.0 180.7 556.8 M14 21.17 |
Promedio = 20.62 M7 20.86 |

M0 19.85 |
F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig Efecto Principal Biol

Bloques 2 5.96 2.98 2.48 3.63 6.23 NS B7 21.70 |
Tratamientos 8 29.80 3.73 2.10 2.59 3.89 NS B14 20.60 | |
Dosificación Biol (B) 2 20.53 10.27 3.53 3.63 6.23 NS B0 19.57 | |
Dosificación  Mi. Ef (M) 2 8.57 4.28 3.56 3.63 6.23 NS
B x M 4 0.70 0.18 0.15 3.01 4.77 NS
Error Experimental 16 19.25 1.20
Total 26 55.02 C.V. = 5.32%
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Anexo 2: Tamaño de plantas
a 50 días  (cm) Tamaño de plantas a 50 días  (cm)

Bloques B7M14 35.5 |
Tratamientos I II III Sumatoria Promedio B7M7 35.0 | |
B0M0 33.3 32.0 31.3 96.6 32.2 B14M14 35.0 | | |
B0M7 33.7 31.4 33.3 98.4 32.8 B14M7 33.8 | | | |
B0M14 34.6 34.6 29.8 99.0 33.0 B7M0 33.6 | | | | |
B7M0 32.7 33.9 34.2 100.8 33.6 B0M14 33.0 | | | | | |
B7M7 36.1 35.8 33.0 105.0 35.0 B0M7 32.8 | | | | | | |
B7M14 36.0 36.7 34.0 106.6 35.5 B14M0 32.4 | | | | | | | |
B14M0 33.4 33.8 29.9 97.1 32.4 B0M0 32.2 | | | | | | | |
B14M7 35.1 32.2 33.9 101.3 33.8
B14M14 36.7 34.7 33.6 105.0 35.0 Efecto Principal Mi. Ef.
Sumatoria 311.6 305.2 293.0 909.8 M14 34.51 |
Promedio = 33.70 M7 33.85 |

M0 32.72 |
F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig Efecto Principal Biol

Bloques 2 19.79 9.89 5.21 3.63 6.23 * B7 34.71 |
Tratamientos 8 36.14 4.52 2.38 2.59 3.89 NS B14 33.71 | |
Dosificación Biol (B) 2 18.82 9.41 2.95 3.63 6.23 NS B0 32.67 | |
Dosificación  Mi. Ef (M) 2 14.66 7.33 2.86 3.63 6.23 NS
B x M 4 2.66 0.66 0.35 3.01 4.77 NS
Error Experimental 16 30.38 1.90
Total 26 86.31 C.V. = 4.09%
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Anexo 3: Tamaño de plantas
a 75 días  (cm) Tamaño de plantas a 75 días  (cm)

Bloques B7M14 59.1 |
Tratamientos I II III Sumatoria Promedio B7M7 55.5 |
B0M0 44.8 46.2 53.6 144.6 48.2 B14M7 54.3 | |
B0M7 53.7 51.9 45.3 150.9 50.3 B7M0 54.1 | | |
B0M14 54.9 52.1 46.1 153.0 51.0 B14M14 53.7 | | | |
B7M0 52.9 56.8 52.6 162.3 54.1 B0M14 51.0 | | | | |
B7M7 58.6 58.6 49.3 166.5 55.5 B14M0 50.8 | | | | | |
B7M14 61.1 57.7 58.6 177.4 59.1 B0M7 50.3 | | | | | | |
B14M0 50.1 54.2 48.0 152.3 50.8 B0M0 48.2 | | | | | |
B14M7 58.2 53.7 50.9 162.8 54.3
B14M14 54.8 56.6 49.8 161.2 53.7 Efecto Principal Mi. Ef.
Sumatoria 489.0 487.9 454.1 1431.0 M14 54.62
Promedio = 53.00 M7 53.36

M0 51.03
F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig Efecto Principal Biol

Bloques 2 87.40 43.70 3.80 3.63 6.23 * B7 56.24
Tratamientos 8 259.35 32.42 2.82 2.59 3.89 * B14 52.93
Dosificación Biol (B) 2 184.92 92.46 8.03 3.63 6.23 * B0 49.83
Dosificación  Mi. Ef (M) 2 59.93 29.97 3.68 3.63 6.23 *
B x M 4 14.50 3.62 3.31 3.01 4.77 *
Error Experimental 16 184.22 11.51
Total 26 530.96 C.V. = 6.40%
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Anexo 4: Número de flores
por planta Número de flores por planta

Bloques B7M14 44.3 |
Tratamientos I II III Sumatoria Promedio B7M7 40.4 |
B0M0 31.5 30.5 22.9 84.9 28.3 B14M14 39.5 | |
B0M7 28.8 33.2 29.2 91.2 30.4 B7M0 38.0 | | |
B0M14 32.5 33.2 30.8 96.6 32.2 B14M7 36.2 | | | |
B7M0 36.4 39.1 38.4 114.0 38.0 B14M0 34.7 | | | |
B7M7 41.2 42.0 38.0 121.2 40.4 B0M14 32.2 | | |
B7M14 41.5 47.6 43.8 132.9 44.3 B0M7 30.4 | | |
B14M0 37.9 31.9 34.3 104.0 34.7 B0M0 28.3 | |
B14M7 34.9 37.9 35.8 108.6 36.2
B14M14 39.5 36.4 42.7 118.6 39.5 Efecto Principal Mi. Ef.
Sumatoria 324.1 332.0 315.8 971.9 M14 38.67
Promedio = 36.00 M7 35.66

M0 33.66
F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig Efecto Principal Biol

Bloques 2 14.48 7.24 0.97 3.63 6.23 NS B7 40.90
Tratamientos 8 634.18 79.27 10.58 2.59 3.89 ** B14 36.80
Dosificación Biol (B) 2 514.00 257.00 34.30 3.63 6.23 ** B0 30.30
Dosificación  Mi. Ef (M) 2 114.52 57.26 7.64 3.63 6.23 **
B x M 4 5.67 1.42 3.19 3.01 4.77 *
Error Experimental 16 119.87 7.49
Total 26 768.53 C.V. = 7.60%
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Anexo  5: Número de vainas
por planta Número de vainas por planta

Bloques B7M14 30.4 |
Tratamientos I II III Sumatoria Promedio B7M7 26.6 |
B0M0 21.3 22.3 19.5 63.0 21.0 B14M14 24.3 | |
B0M7 22.8 24.1 17.6 64.5 21.5 B7M0 23.5 | | |
B0M14 22.1 22.1 21.8 66.0 22.0 B14M7 22.8 | | | |
B7M0 24.7 26.1 19.7 70.5 23.5 B14M0 22.1 | | | |
B7M7 27.2 29.3 23.3 79.8 26.6 B0M14 22.0 | | | | |
B7M14 28.3 29.3 33.5 91.1 30.4 B0M7 21.5 | | | | | |
B14M0 25.2 23.8 17.4 66.4 22.1 B0M0 21.0 | | | | | |
B14M7 23.7 22.9 21.9 68.5 22.8
B14M14 27.0 23.3 22.7 73.0 24.3 Efecto Principal Mi. Ef.
Sumatoria 222.3 223.1 197.5 642.9 M14 25.57
Promedio = 23.81 M7 23.65

M0 22.21
F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig Efecto Principal Biol

Bloques 2 47.19 23.60 4.49 3.63 6.23 * B7 26.83
Tratamientos 8 214.71 26.84 5.10 2.59 3.89 ** B14 23.10
Dosificación Biol (B) 2 134.36 67.18 12.77 3.63 6.23 ** B0 21.50
Dosificación  Mi. Ef (M) 2 51.29 25.64 4.88 3.63 6.23 *
B x M 4 29.07 7.27 3.38 3.01 4.77 *
Error Experimental 16 84.14 5.26
Total 26 346.05 C.V. = 9.63%
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Anexo  6: Tamaño
de vainas (cm) Tamaño de vainas (cm)

Bloques B7M14 13.0 |
Tratamientos I II III Sumatoria Promedio B7M7 12.0 |
B0M0 8.0 7.9 9.0 24.9 8.3 B14M14 11.3 | |
B0M7 8.2 8.2 10.9 27.3 9.1 B7M0 10.8 | | |
B0M14 9.4 8.6 10.5 28.5 9.5 B14M7 10.8 | | | |
B7M0 10.8 9.9 11.7 32.4 10.8 B14M0 9.7 | | | |
B7M7 12.2 12.5 11.3 36.0 12.0 B0M14 9.5 | | | | |
B7M14 13.3 13.4 12.2 38.9 13.0 B0M7 9.1 | | | | |
B14M0 10.6 10.2 8.3 29.0 9.7 B0M0 8.3 | | |
B14M7 10.9 11.6 9.8 32.3 10.8
B14M14 11.6 12.4 10.0 33.9 11.3 Efecto Principal Mi. Ef.
Sumatoria 95.0 94.7 93.6 283.3 M14 11.26 |
Promedio = 10.49 M7 10.63 |

M0 9.59 |
F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig Efecto Principal Biol

Bloques 2 0.12 0.06 0.05 3.63 6.23 NS B7 11.92 |
Tratamientos 8 52.89 6.61 5.84 2.59 3.89 ** B14 10.59 |
Dosificación Biol (B) 2 39.44 19.72 2.15 3.63 6.23 NS B0 8.97 |
Dosificación  Mi. Ef (M) 2 12.71 6.36 3.10 3.63 6.23 NS
B x M 4 0.73 0.18 3.16 3.01 4.77 *
Error Experimental 16 18.12 1.13
Total 26 71.12 C.V. = 10.14%
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Anexo  7: Número de granos
por vaina Número de granos por vaina

Bloques B7M7 5.0 |
Tratamientos I II III Sumatoria Promedio B14M14 5.0 | |
B0M0 2.9 3.1 3.0 9.0 3.0 B14M7 4.9 | | |
B0M7 2.9 3.0 3.2 9.0 3.0 B7M14 4.9 | | |
B0M14 3.2 3.0 2.8 9.0 3.0 B7M0 4.0 |
B7M0 4.2 4.3 3.5 12.0 4.0 B14M0 3.6 |
B7M7 5.1 5.1 4.8 15.0 5.0 B0M0 3.0 |
B7M14 4.9 5.1 4.8 14.8 4.9 B0M7 3.0 | |
B14M0 3.9 4.2 2.7 10.8 3.6 B0M14 3.0 | |
B14M7 4.9 5.1 4.8 14.8 4.9
B14M14 5.0 5.0 4.9 14.9 5.0 Efecto Principal Mi. Ef.
Sumatoria 37.0 37.9 34.5 109.4 M7 4.31 |
Promedio = 4.05 M14 4.30 |

M0 3.54 |
F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig Efecto Principal Biol

Bloques 2 0.70 0.35 4.25 3.63 6.23 * B7 4.64 |
Tratamientos 8 20.49 2.56 31.25 2.59 3.89 ** B14 4.51 |
Dosificación Biol (B) 2 14.97 7.48 1.32 3.63 6.23 NS B0 3.00 |
Dosificación  Mi. Ef (M) 2 3.58 1.79 2.82 3.63 6.23 NS
B x M 4 1.95 0.49 5.94 3.01 4.77 **
Error Experimental 16 1.31 0.08
Total 26 22.50 C.V. = 7.07%

Anexo  8: Rendimiento total de grano seco
(t.ha-1) Rendimiento total de grano seco (t.ha-1)

Bloques B7M14 3267.4 |
Tratamientos I II III Sumatoria Promedio B7M7 3010.0 |
B0M0 2439.0 2223.9 2495.1 7158.0 2386.0 B14M14 2782.1 | |
B0M7 2568.1 2230.4 2431.5 7230.0 2410.0 B14M7 2756.5 | | |
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B0M14 2350.4 2211.2 2713.3 7275.0 2425.0 B7M0 2530.0 | | | |
B7M0 2630.6 2493.0 2466.4 7590.0 2530.0 B0M14 2425.0 | | | |
B7M7 3234.8 3109.2 2686.0 9030.0 3010.0 B0M7 2410.0 | | | | |
B7M14 3392.0 3129.1 3281.1 9802.1 3267.4 B0M0 2386.0 | | | | | |
B14M0 2549.7 2716.0 1549.2 6814.9 2271.6 B14M0 2271.6 | | | | | |
B14M7 2786.2 2739.8 2743.4 8269.4 2756.5
B14M14 2731.0 2794.8 2820.4 8346.2 2782.1 Efecto Principal Mi. Ef.
Sumatoria 24681.7 23647.4 23186.5 71515.6 M14 2824.81
Promedio = 2648.73 M7 2725.49

M0 2395.88
F. de Variabilidad GL Sc CM Fc Ft(0,05) Ft(0,01) Sig Efecto Principal Biol

Bloques 2 130283.15 65141.57 0.93 3.63 6.23 NS B7 2935.79
Tratamientos 8 2624993.47 328124.18 4.68 2.59 3.89 ** B14 2603.39
Dosificación Biol (B) 2 1286051.88 643025.94 9.18 3.63 6.23 ** B0 2407.00
Dosificación  Mi. Ef (M) 2 907477.53 453738.77 6.48 3.63 6.23 **
B x M 4 431464.06 107866.01 3.54 3.01 4.77 *
Error Experimental 16 1120826.16 70051.63
Total 26 3876102.78 C.V. = 9.99%

Anexo 9: Análisis de correlación lineal.

Correlaciones vs. Rdto. b a r r2 r (0.05) r (0.01) Sig
Tamaño de plantas a 75 días  (cm) 92.43 -2250.43 0.919 0.844 0.497 0.590 **
Número de flores por planta 55.25 659.83 0.859 0.737 0.497 0.590 **
Número de vainas por planta 103.43 186.09 0.935 0.875 0.497 0.590 **
Tamaño de vainas (cm) 205.05 497.13 0.920 0.847 0.497 0.590 **
Número de granos por vaina 298.73 1438.86 0.835 0.697 0.497 0.590 **

Anexo 10: Costos de producción del cultivo de frejol canario correspondiente al tratamiento B7M14. Irrigación Majes. Arequipa. 2016.

Actividades Unidad Cantidad Costo unitario
S/.

Costo total
S/.

A. COSTOS  DIRECTOS
1 LABORES CULTURALES

1.1 Preparación de terreno Hora/tractor 3 100 300
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1.2 Semilla kg 70 4 280
1.3 Siembra jornal 5 50 250
1.4 Aporque jornal 4 50 200
1.5 Abonamiento jornal 5 50 250
1.6 Deshierbos jornal 5 50 250
1.7 Control fitosanitario jornal 5 50 250
1.8 Riegos jornal 6 50 300
1.9 Cosecha jornal 8 50 400
1.10 Secado, trilla, limpieza jornal 6 50 300
SUBTOTAL 2780

2 ABONAMIENTO
2.1 Tratamientos Biol EM Biol EM
B0M0 L 0 0 0.2 10 0
B0M7 L 0 160 0.2 10 1600
B0M14 L 0 80 0.2 10 800
B7M0 L 8004 0 0.2 10 1600.8
B7M7 L 8004 160 0.2 10 3200.8
B7M14 L 8004 80 0.2 10 2400.8
B14M0 L 4002 0 0.2 10 800.4
B14M7 L 4002 160 0.2 10 2400.4
B14M14 L 4002 80 0.2 10 1600.4
SUB TOTAL 2400.8

3 PESTICIDAS

3.5 Rescate 20 SP kg 1.5 80 120

3.6 Sunfire 24 SC L 2.0 100 200

SUBTOTAL 320
4 AGUA

4.1 Canon de Agua ha 4 meses 40/mes 160
SUBTOTAL 160

TOTAL COSTOS
DIRECTOS

5620.8

B. COSTOS  INDIRECTOS
5 Leyes sociales 22% 484
6 Imprevistos 5% 281
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7 Gastos financieros 8% 449.7
8 Gastos administrativos 5% 281

TOTAL COSTOS
INDIRECTOS

1435.7

TOTAL COSTOS 7116.5

Anexo 11: Resultados del análisis de rentabilidad para el cultivo de frejol canario. Irrigación Majes. Arequipa - 2016.

CD: costo directo; CI: costo indirecto; CT: costo total; PV:Precio de venta x kilo; IT: ingreso total (Rdto  x PV);
IN: ingreso neto (IN: IT – CT);RN: rentabilidad neta (RN: IN/CT),BC: relación beneficio costo (BC: IT/CT).

TRAT CD CI CT Rendimiento
kg/ha

IT
(S/.)

IN
(S/.)

BC RN Rentabilidad
(%)

B0M0 3220.0 1063.6 4283.6 2386.0 4772.0 488.4 1.114 0.114 11.4

B0M7 4820.0 1351.6 6171.6 2410.0 7230.0 1058.4 1.171 0.171 17.1

B0M14 4020.0 1207.6 5227.6 2425.0 7275.0 2047.4 1.392 0.392 39.2

B7M0 4820.8 1351.7 6172.5 2530.0 7590.0 1417.5 1.230 0.230 23.0

B7M7 6420.8 1639.7 8060.5 3010.0 9030.0 969.5 1.120 0.120 12.0

B7M14 5620.8 1495.7 7116.5 3267.4 9802.2 2685.7 1.377 0.377 37.7

B14M0 4020.4 1207.7 5228.1 2271.6 6814.8 1586.7 1.304 0.304 30.4

B14M7 5620.4 1495.7 7116.1 2756.5 8269.5 1153.4 1.162 0.162 16.2

B14M14 4820.4 1351.7 6172.1 2782.1 8346.3 2174.2 1.352 0.352 35.2
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IMÁGENES REALIZADAS EN EL CAMPO

EM- COMPOST Y MELAZA PARA ACTIVAR

BIOL: DONADO POR EL AGRICULTOR

LIMPIEZA DEL CAMPO SURCADO CON TRACTOR AGRÍCOLA
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INSTALACIÓN DE RIEGO POR GOTEO                                            JALADO DE CINTA DE GOTEO

CAMPO LISTO PARA LA SIEMBRA DE FREJOL SEMILLA DE FREJOL

CAMPO INSTALADO CON SU RESPECTIVO RIEGO(GOTEO) CAMPO CON SU RESPECTIVO TRATAMIENTO
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LOS TRATAMIENTOS EN ESTUDIO
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EVALUACIÓN DE LONGITUD DE VAINA

COSECHA: ARRANCANDO LAS PLANTAS DE FREJOL
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JUNTANDO LA PLANTA SECA

TRILLADO

VENTEADO
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PESADO

MUESTRAS DE SUELO PARA EL LABORATORIO

MUESTRAS DE FREJOL PARA EL LABORATORIO




