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I. INTRODUCCION 

 

Gracias a la gran adaptabilidad que posee el cultivo de fréjol a todo tipo de 

suelo, ha constituido sin lugar a dudas que esta Fabácea haya trascendido de tal 

manera en el planeta, tanto así que según la FAO (Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación) ocupa el octavo lugar entre las 

leguminosas más sembradas en el planeta y por ende una de las de mayor consumo 

no solo por su rico sabor, sino por el grado ideal de nutrientes proteicos y calóricos 

con los que aporta en la dieta diaria humana y a bajo costo si los comparamos con las 

fuentes proteicas de origen animal y que por los niveles de pobreza en que se 

desenvuelve la mayoría de la población mundial no tienen acceso a los mismos 

(SICA, 2006). 

 

Según el III Censo Agropecuario en el Ecuador actualmente se cosecha 89 

789 ha de las 105 127 ha sembradas de esta leguminosa en grano seco y 15 241 ha en 

verde o tierno de las 16 464 has sembradas, las que proporcionan 18 050 000 kg 

y  8448 000 kg respectivamente, cuyo consumo se efectúa tanto en fresco (grano 

seco y verde), como para la industria de enlatados(SICA, 2006). 

 

La superficie cosechada para el año 2000 de fréjol seco estuvo concentrada 

mayormente en las provincias de Imbabura con 16814 ha las que representan 18,59% 

del total nacional,  Azuay con 14811 hay representan el 16,38% mientras que la 

provincia del Carchi posee el 11,22% es decir 10144 ha cosechadas del grano, la 

provincia de Loja con 12798 ha con el 14,15%, constituyen las provincias 

representativas si se quiere en lo que a este rubro se refiere (SICA, 2006). 
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El cultivo de Fréjol constituye actualmente el 0,84% del total de superficie 

arable en el Ecuador según el Tercer Censo Nacional Agropecuario, de las que se 

logran rendimientos en promedio del orden de las 200 kg/ha en lo que a grano seco 

se refiere, mientras que en verde los rendimientos alcanzan las 620 kg/ha (SICA, 

2006). 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

En la producción de fréjol arbustivo existe una baja utilización de fertilizantes 

y abonos, ya que solo un 51% de los productores los utilizan; de ello el 41% utiliza 

fertilizantes químicos y solamente 10% comprende al uso de abonos orgánicos 

(INIAP-PROFIZA). 

 

En el manejo de este cultivo, existe una gran variabilidad en la realización de 

prácticas culturales, principalmente en el uso de variedades, controles fitosanitarios, 

uso de pesticidas, fertilizaciones, pos cosecha, lo cual influye en la productividad del 

cultivo; siendo además el costo de insumos  muy variable, lo que afecta directamente 

los costos y la productividad por ha. 

 

Se ha escogido la variedad de fréjol Paragachi, debido a que es una variedad 

de hábito de crecimiento arbustivo con guía; semiprecoz; tolerante a la sequía; de 

buen rendimiento y grano tipo exportación. Cualidades que han convertido a esta 

variedad en la preferida por los agricultores del norte de Ecuador; además su grano 

grande de color rojo moteado se exporta a Colombia con facilidad (PERALTA,  

1998). 
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La falta de alternativas de producción que ayuden al agricultor a incrementar 

la calidad y cantidad de su producción, reducir costos, disminuir el uso inadecuado 

de productos químicos e incentivar el uso de insumos no tóxicos; han provocado en 

la zona niveles bajos de productividad y rentabilidad, lo cual ha  influido en las 

condiciones de seguridad alimentaria de las familias productoras y por ende el 

deterioro de sus condiciones económicas, ya que son sus únicos ingresos. 

 

Una vez constatado que existen limitantes en la obtención de buenos 

rendimientos de fréjol en la zona de Imbabura, el motivo de la presente investigación 

es proponer un manejo tecnológico del cultivo como respuesta a la necesidad de 

obtener más alimentos sanos, económicamente rentables incrementando su 

producción y sin la presencia de residuos tóxicos, con este trabajo se pretende 

determinar la respuesta de un manejo de producción orgánica en comparación al 

sistema convencional (de la zona) y  la combinación de estos dos sistemas de 

producción. 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el cantón Antonio Ante 

Provincia de Imbabura, el mismo que tuvo una duración de cuatro meses, iniciando 

en Mayo del 2008 y culminando en Octubre del 2011. 

 

 Para el desarrollo de este trabajo de investigación se plantearon los 

siguientes objetivos: 
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OBJETIVO GENERAL 

 

• Evaluar la producción de Fréjol Phaseolus vulgaris variedad Paragachi, 

mediante tres alternativas de producción: Orgánica, Convencional y Mixta, en 

la Provincia de Imbabura. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar el efecto de los tratamientos en cada una de las variables  

agronómicas a evaluarse en la variedad de fréjol Paragachi. 

• Evaluar el comportamiento de la resistencia al ataque de plagas y 

enfermedades con los manejos propuestos. 

• Determinar cuál tratamiento tendrá una mejor producción y pueda ser 

recomendado a los productores de la zona. 

• Análisis de Costos de las alternativas de producción. 
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II.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 El Programa Nacional de Leguminosas del INIAP (Instituto Nacional 

Autónomo de Investigaciones Agropecuarias) Santa Catalina, enmarcado dentro de 

las estrategias institucionales, contribuye con sus investigaciones a mantener una 

producción sostenible: la variedad criolla Paragachi, por su amplia adaptación y 

estabilidad de rendimiento, cumple con este objetivo (PERALTA, 1998). 

 

2.1. CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES 

 

2.1.1. Características Morfológicas 

 

Hábito de crecimiento   Arbustivo con pequeña guía 

Altura de planta    70 a 90 cm 

Color de la flor    Blanca 

Color del follaje   Verde normal 

Largo del foliolo central  12 a 15 cm 

Ancho del foliolo central  8 a 9 cm 

Largo de la legumbre   12 a 14 cm 

Forma de la legumbre   Recta 

Color vaina en madurez  Amarilla 

Color del grano en tierno  Blanco/Rosado 

Color del grano en seco  Rojo moteado con crema 

Longitud del grano   12 a 16 mm 

Ancho del grano seco   8 a 9 mm 
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Espesor del grano seco   6 a 7 mm 

Forma del grano    Elongada ovoide 

Tamaño del grano   Grande 

 

2.1.2. Características Agronómicas y de Adaptación 

 

Días a la floración   45 a 50 

Días a la cosecha en verde  85 a 95 

Días a la cosecha en seco  95 a 110 

Número de legumbres planta  12 a 15 

Número de granos legumbre  4 a 5 

Peso de 100 granos   45 Gramos 

Rendimiento en grano seco  1200 a 2000 kg/ha-1 

Altitud del cultivo   1800 a 2400m.s.n.m 

 

Reacción a enfermedades 

Enfermedades foliares   Susceptible 

Roya (Uromyces appendiculatus) 

Ceniza (Erysiphe polygoni) 

 

Pudriciones de raíz 

Fusarium oxysporum  Resistente 

Fusarium solani  Intermedia 

Reacción a deficiencia de agua Tolerante 
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2.2. MANEJO DEL CULTIVO 

 

2.2.1. Preparación del Suelo 

 

  Se recomienda suelos bien preparados. Las labores de arada, rastrada y 

surcado. 

 

2.2.2. Fertilización 

 

  Se realiza en base al análisis de suelo. De no contarse con este, se sugiere 

aplicar al momento de la siembra dos sacos de 50kg de 18-46-0. (PERALTA, 

1998). 

  Los requerimientos nutricionales del fréjol según el INIAP son los 

siguientes (INIAP, S.f.). 

BAJO   60kg N/ha-1, 80 kg P/ha-1, 60 kg K/ha-1. 

MEDIO   40 kg N/ha-1, 60 kg P/ha-1, 40 kg K/ha-1. 

ALTO   30 kg N/ha-1, 40 kg P/ha-1, 20 kg K/ha-1. 

 

2.2.3. Siembra y Densidad Poblacional 

       Época de siembra   Febrero-Marzo; 

Septiembre-Octubre 

Cantidad de semilla por Ha:  90 kg semilla 

Número de plantas/ha   180000 a 200000 

Distancia entre surcos   50 a 60 cm 

Distancia entre sitios   25 a 30 cm 

Número de semilla por sitio  3 
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2.2.4. Control de Malezas 

 

2.2.4.1. Manual 

 

 Son necesarias dos deshierbas, la primera entre los 12 a 21 

días y la segunda entre los 35 días después de la siembra. 

 

2.2.4.2. Químico 

 En sectores con abundante maleza, se aplica en pre-

emergencia herbicidas como flex (ingrediente activo fomesafen) de 

acuerdo a las recomendaciones del fabricante (PERALTA, 1998). 

 

2.2.5. Principales Plagas que Afectan el Cultivo. 

 

2.2.5.1. Mosca blanca 

 

 El insecto más común en los cultivos de fréjol, es la mosca 

blanca Bemisia tabaci, es un insecto chupador de amplia distribución 

mundial, se considera la especie más difundida y dañina. Tiene la 

habilidad de adquirir  resistencia a insecticidas utilizados para su 

control, principalmente los órgano-fosforados y los piretroides. En 

todos sus estadios de desarrollo permanece en el envés de la hoja, 

protegiéndose de la luz solar y de otros factores adversos. El adulto es 

el único que puede emigrar por medio del viento a una altura de un 

metro para buscar nuevas plantas, de modo que puede actuar como 
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transmisor de virus. En los estadios inmaduros quedan adheridos a las 

hojas con el estilete (ESCOTO E. 2011). 

 

 

2.2.5.2. Minadores de la hoja 

 

 Cuando el clima es muy seco y aumentan las temperaturas, 

se presentan los minadores de la hoja (Liriomyza sp., Hemichalepus 

sp., Phyllonorycter sp.) que causan daño en las hojas inferiores, en las 

primeras etapas de cultivo, construyen galerías (Liriomyza sp.) o 

ampollas (Hemichalepus y Phyllonorycter) y si estas son abundantes 

las hojas terminan por secarse y caerse. En pocas ocasiones el daño es 

de importancia económica (VASQUEZ, et al. 1992). 

 

2.2.5.3. Trozadores y descortezadores 

 

Los gusanos cortadores de (Agrotis sp., Spodoptera sp.) son 

larvas oscuras que cortan los tallos tiernos de las plántulas a ras de 

suelo. Su ataque ocurre en manchas o focos, aunque hay ocasiones en 

que el daño es tan generalizado que es necesario volver a sembrar 

(Aspectos Técnicos sobre Cuarenta y Cinco Cultivos Agrícolas de 

Costa Rica). 
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2.2.5.4. Barrenador de tallos y legumbres 

 

 Esta plaga inicia sus ataques en estado vegetativo y es más 

severo en épocas de prefloración y floración. Las larvas de color 

crema, con patas y cabeza bien definida, ocasionan el daño en los 

tallos y puntos de crecimiento del frijol, donde forman una hinchazón 

o abultamiento de consistencia dura. En su interior se localiza la larva 

que poco tiempo después de alimentarse se desplaza a los tejidos 

foliares, donde pega las hojas y se protege entre ellas, para luego 

atacar las flores (TAMAYO, et al. 2001). 

 Cuando el gusano agota su alimento foliar y está más 

grande, ataca las vainas recién formadas y actúa como perforador de 

vainas favoreciendo la pudrición de las mismas y el deterioro de las 

semillas (TAMAYO, et al. 2001). 

 

2.2.5.5. Arañita roja 

 

 Si el tiempo es seco y la siembra se ha hecho con retraso, 

pueden presentarse ataques severos de arañita roja (Tetranychus sp.) 

con pérdidas económicas considerables. El ácaro vive en el envés de 

las hojas y su presencia se detecta por la aparición de puntos blancos 

en el haz (parte superior de la hoja). En ataques avanzados, las hojas 

superiores aparecen cubiertas por abundante telaraña y puede ocurrir 

la caída del follaje. La plaga se presenta generalmente a partir de la 
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floración, si el ataque ocurre después del llenado de legumbres, el 

daño no es de importancia económica (VASQUEZ, et al. 1992). 

 

2.2.5.6. Nemátodo del nudo (Meloidogine sp.) 

 

 En algunas áreas se ha detectado la presencia del nemátodo 

del nudo atacando las raíces de las variedades del fréjol del tipo rojo 

moteado y  la mayor intensidad del ataque se presenta en suelos 

arenosos  y secos y en variedades susceptibles dando como 

consecuencia pérdidas de hasta el 100% (VASQUEZ, et al. 1992). 

 

2.2.6. Principales Enfermedades que Afectan al Cultivo. 

Las enfermedades más importantes que afectan al fréjol son las 

siguientes: 

 

2.2.6.1. Antracnosis. Colletotrichum lindemuthianum. 

 

 Esta enfermedad es provocada por el hongo Colletotrichum 

lindemuthianum, la cual puede dañar todas las partes aéreas de la 

planta aún los cotiledones pueden presentar pequeñas lesiones de 

color café oscuro a negro. Sin embargo es más común que las 

primeras lesiones se puedan descubrir en el envés (por debajo) de las 

hojas o en los pecíolos como lesiones angulares o lineales de color 

oscuro o rojo ladrillo o bien como pequeños cánceres hundidos en las 

venas de las hojas. Si las condiciones ambientales favorables para el 
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hongo se mantienen por periodos largos entonces se presentarán 

lesiones por el haz (por arriba) de la hoja (MENA, et al. 2010). 

 La enfermedad es más notoria en las vainas; las primeras 

lesiones aparecen como lesiones de color naranja que se transforman 

en cánceres hundidos limitados por un anillo negro ligeramente 

elevado que a su vez se rodea por una franja de color café rojizo.  En 

el centro de esas lesiones puede observarse el crecimiento del hongo 

de color café claro a rosa durante periodos muy húmedos. Las vainas 

jóvenes pueden “chuparse” o secarse si el ataque del hongo es severo 

(MENA, et al. 2010). 

 En las vainas más viejas las lesiones de antracnosis pueden 

alcanzar los granos en formación que desarrollarán manchas y 

cánceres negros y hundidos (SCHWARTZ, 1991).  

 

 

2.2.6.2. Roya: Uromycesphaseoli. 

 

 Enfermedad provocada por el hongo Uromyces phaseoli, 

siendo esta enfermedad de mucha importancia económica en 

condiciones de verano, el hongo causante de la roya produce pequeñas 

lesiones cloróticas por el haz de las hojas. Posteriormente, el centro de 

la lesión sobresale levemente y se rodea de un halo clorótico. Las 

lesiones de la roya también se presentan en el envés y en los tallos o 

peciolos (TAMAYO, et al. 2001). 
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 Afecta principalmente  las hojas y ocasionalmente las 

legumbres, tallos y ramas (STAVELY, et al. 1989). 

 

2.2.6.3. Mildiu del frejol: Erysiphe polygoni. 

 

 Enfermedad provocada por el hongo Erysiphe polygoni. Los 

síntomas iníciales se observan tanto en haz como en el envés de las 

hojas como manchas redondas ligeramente oscurecidas, de color 

blanquecino que da una apariencia polvosa, posteriormente la hoja y 

la planta completa pueden cubrirse con micelio polvoso deformando 

tallos y legumbres, dando como resultado pérdidas en rendimiento 

(PERALTA, et al. 2007). 

 

2.2.6.4. Añublo de Halo o Mancha de Aceite.    Pseudomonas 

syringae pv. phaseolcolai. 

 

 Enfermedad bacterial producida por Pseudomonas syringae 

pv. phaseolicola; los síntomas iníciales se presentan en el haz de las 

hojas a manera de lesiones húmedas semejantes a gotas de aceite, de 

color rojizo en el centro y rodeadas de un halo clorótico. En los tallos, 

las lesiones son alargadas y rojizas; en las legumbres se observan 

manchas redondas acuosas, a veces es visible un exudado de la 

bacteria en el centro de la lesión (PERALTA, et al. 2007). 
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2.3. PRODUCTOS FITOSANITARIOS Y BIOFERTILIZANTES 

UTILIZADOS EN LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE FRÉJOL. 

 

2.3.1.  Insecticidas 

 

Se usan productos a base de extractos de ajo, ají, crisantemo, sassafra, 

nueces los mismos que se puede encontrarlos en el mercado de forma 

comercial como; X-tract, Garden Plants Field, Ecofoliar, Hovi-Pest y Neem-

X, entre otros. 

 

2.3.1.1.   X-tract 

a) Acción fitosanitaria.- Extracto bioquímico insecticida de 

ingredientes activos de ajo y ají, encapsulados en lipo y lisosomas, 

resistente a las condiciones adversas U.V, pH (EDIFARM, 2006). 

 

b) Modo de acción.- Controla y repele gran diversidad  de plagas 

insectiles. Inhabilita la colinesterasa en los insectos afectados, dando 

lugar a desbalances fisiológicos relacionados con procesos digestivos 

y nutricionales. Cuando la plaga sufre de este tipo de trastornos 

detiene la mayoría de procesos biológicos especialmente la 

reproducción, disminuye movilidad y reduce simultáneamente el daño 

provocado al cultivo. El sistema nervioso es igualmente afectado, 

respuestas a estímulos, sistema de orientación, localización de tejidos 

vegetales tiernos finalmente colapsa la biología del insecto 

(EDIFARM, 2006). 
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Además estimula las respuestas hipersensibles del vegetal 

especialmente a lesiones originadas por insectos. Apoya efectivamente 

los procesos de recuperación del vegetal. La naturaleza orgánica de 

sus componentes bioquímicos activo, hace que sean asimilados y 

trasladados rápidamente, garantizando una respuesta rápida en la 

planta (EDIFARM, 2006). 

 

2.3.1.2. Garden, plants field 

 

a) Datos generales.- GARDEN, PLANTS FIELD es un 

insecticida especialmente recomendado para cultivos orgánicos o para 

agricultura convencional, por su propiedad de eliminar insectos por 

acción física, puede controlar toda clase de plagas. Está formado en su 

mayoría por cristales silíceos (contienen micronutrientes), por lo que 

además de eliminar los vectores-plagas externamente, pueden suplir 

carencias en los cultivos (EDIFARM, 2006). 

 

b) Propiedades.- GARDEN, PLANTS FIELD, presenta 

efectividad comprobada sobre pulgones, moscas blancas, chinches, 

larvas de lepidópteros, langostas, hormigas y larvas de himenópteros. 

GARDEN, PLANTS FIELD, elimina los insectos físicamente, 

afectando el exoesqueleto del insecto, al descargar la capa de cera que 

lo cubre, comienza a secarse sus órganos digestivos, causando la 

muerte por deshidratación, en un período corto (EDIFARM, 2006). 
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Contiene, extractos de la flor de crisantemo y del árbol de 

sassafra, respectivamente, lo cual permite lograr efectos residuales en 

el producto. 

 

2.3.2. Fungicidas 

 

Para prevención y control de enfermedades  del cultivo de fréjol se 

usó productos orgánicos existentes en el mercado los cuáles se compran y se 

los encuentra con el nombre comercial que se describe; Ecofus, Tagushi SC 

80%, Kamilforte, Advance, Folpan 48 S.C., Kasumin y Rhapsody 

(EDIFARM, 2006). 

 

2.3.3. Biofertilizantes 

 

Se elaboró un biofertilizante natural conocido como Preparado 

trofobiótico (Tetra Plus); el mismo que actúa como abono foliar, ya que 

contienen elementos menores como cobre, boro, magnesio, calcio y azufre, 

los cuáles contribuyen al buen funcionamiento de las enzimas; además actúa 

como bioestimulante, activador de la vida del suelo y ayuda a combatir los 

hongos en general. 
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2.3.3.1. Preparados Trofobióticos (Tetra Plus) 

 

 Este biofertilizante o preparado trofobiótico se elabora 

utilizando los materiales y siguiendo las indicaciones que se detallan a  

continuación: 

 

1) Materiales: 

� Una caneca plástica de 55 galones (de color azul) porque el 

colorante es tóxico (200 litros de agua). 

� 60 kilos de estiércol 

� 1 kg de cal 

� 5 kg de melaza o miel de purga. 

� 1 kg de sulfato de cobre. 

� 1 kg de sulfato de magnesio 

� 1 kg de sulfato de zinc 

� 1 kg de ácido bórico 

� 1 kg de harina de hueso 

� 1 kg de hígado fresco 

� 1 kg de harina de pescado 

� 1 lt de leche (BIBLIOTECA AGROPECUARIA, 2006). 

 

2) Preparación sugerida: 

 

Primera semana (día 1).- Se  ponen  los  60  kg  de  estiércol  y  se 

completa el    volumen del tanque con 150 lt de agua, se agrega un 
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kilogramo de cal, disuelto en cinco litros de agua y un kilogramo de 

melaza también disuelto  en cinco litros de agua. Se agita  todos los 

días para oxigenar. 

 

Segunda semana (día 8).- Se agrega un kilogramo de Sulfato de 

Cobre finamente molido y disuelto en dos a tres litros de agua tibia y 

un kilogramo de melaza disuelto en cinco litros de agua, se agita todos 

los días. 

 

Tercera semana (día 15).- Se agrega un kilogramo de Sulfato de 

Magnesio disuelto en agua y un kilogramo de melaza disuelto en 

cinco litros de agua, se agita todos los días. 

 

Cuarta semana (día 22).- Se agrega un kilogramo de Sulfato de Zinc 

disuelto en agua, se agrega el kilogramo de melaza disuelto en cinco  

litros de agua, se agita todos los días. 

 

Quinta Semana (día 29).- Se agrega un kilogramo de Ácido 

Bórico  disuelto en agua, se agrega un kilogramo de melaza disuelto 

en cinco litros de agua, el mismo día se recomienda agregar la harina 

de   hueso,   un   litro   de   leche,   el   hígado   fresco previamente 

licuado y la harina de pescado, se agita todos los días. El día 36 o 

primer día de la sexta está listo para aplicar. 
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El preparado se puede aplicar hasta 30 días después de estar 

listo. Este trofobiótico se filtra y se aplica a los cultivos en una dosis 

de 20 litros en 200 litros de agua con una frecuencia de aplicación de 

15 días como mínimo (BIBLIOTECA AGROPECUARIA, 2006). 
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. UBICACIÓN DEL LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Ubicación Política 

Provincia   Imbabura     

Cantón    Antonio Ante 

Localidad      Tierra Blanca 

Hacienda     La Esperanza 

 

3.1.2. Ubicación Geográfica 

Latitud  0° 20´39´´ N 

Longitud    78° 12´ 40” W 

 

 

3.1.3.   Ubicación Ecológica 

 

Zona de vida         Monte desértico templado cálido 

(HOLDRIDGE, 1967). 

Altitud   2400 msnm 

Temperatura  17,6 °C 

Precipitación  126,8 mm 

Humedad relativa        73 % 

Velocidad del viento  14,826 km/h 
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PRODUCIÓN DE FRÉJOL Phaseolus vulgaris VARIEDAD PARAGACHI, 
MEDIANTE TRES ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN 

Figura  1.  Croquis  de Ubicación del Ensayo 

MAPA DE UBICACIÓN 
 

FECHA:2010-11-22 
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3.2. MATERIALES  

� Libreta de campo 

� Cinta métrica 

� Estacas 

� Azadón 

� Machetes 

� Computador 

� Piola 

� Pala 

� Balanza 

� Sacos 

� Vaso de medida 

� Lupa 

� Semilla de frejol variedad Paragachi12,5 kg. 

� Bomba de fumigar 

� Caballo 

� Arado ecuandino 

� Desinfectante Vitavax (1kg) 

� Insecticidas químicos y orgánicos 

� Fungicidas químicos y orgánicos 

� Fertilizantes químicos y orgánicos 

� Un tanque de 55 galones 

� Baldes 

� Estiércol fresco (60 kg) 

� Cal (1kg) 
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� Melaza (5kg) 

� Sulfato de magnesio (1kg) 

� Sulfato de cobre (1kg) 

� Sulfato de zinc (1kg) 

� Ácido bórico (1kg) 

� Harina de hueso (1kg) 

� Hígado fresco (1kg) 

� Harina de pescado (1kg) 

� Leche (1lt) 

� GPS 
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3.3. METODOS 

 

3.3.1. Diseño Experimental 

 

3.3.1.1. Factores probados 

 

Para el desarrollo de esta investigación se probó Alternativas de 

Producción. 

 

3.3.1.2. Tratamientos 

 

 T1. Manejo orgánico 

 T2. Manejo convencional (tecnología local) 

 T3. Manejo mixto 

 

3.3.1.3. Tipo de diseño 

 

El diseño utilizado fue el “Diseño de bloques completos al 

Azar”. 

 

3.3.1.4. Repeticiones o bloques 

 

Se realizaron cinco repeticiones para cada uno de los 

tratamientos. 
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3.3.1.5. Características de las UE. 

 

Número de unidades experimentales   15 

Área de la unidad experimental   14,4 m² 

Largo       4 m 

Ancho       3,6 m 

Forma de la UE    

 Rectangular 

Área total del ensayo     601,6 m² 

Largo       32 

Ancho       18,8 

Forma del ensayo                          Rectangular 

Distancia entre surcos     0,6 m 

Distancia entre plantas    0,3 m 

Número de surcos por parcela   6 

Semillas por sitio     3 

Número de plantas por unidad experimental  78 

Número de plantas por parcela útil   24 
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3.3.1.6. Croquis del diseño. 

 

 

Figura 2. Croquis del Diseño Experimental 
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3.3.2.  Análisis Estadístico 

 

3.3.2.1. Esquema del análisis de varianza 

 

Cuadro 1. Esquema del Análisis de Varianza 

Fuentes de variación Grados de 

Libertad 

Total 14 

Repeticiones 4 

Tratamientos 2 

Error 8 

 

 

3.3.2.2. Coeficiente de variación 

 

Donde: 

CV = Coeficiente de variación 

CMEE = cuadrado medio del error experimental 

−−
X = Media de los tratamientos 

 

100x
X

CMEE
CV 










=
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3.3.2.3. Análisis funcional 

 

El análisis funcional se lo realizó mediante la aplicación de la 

prueba de significación de Tukey al 5%. 

 

3.3.3. Variables estudiadas 

 

Las variables que se evaluaron en este ensayo fueron: 

 

3.3.3.1. Número de días a la germinación 

 

Para determinar este parámetro se contabilizó los días a la 

emergencia, desde el  momento de la siembra, hasta llegar al 80% de 

emergencia. 

 

3.3.3.2. Días a la floración 

 

Se contó los días a partir de la siembra hasta que aparecieron el 

50% de las plantas de la parcela neta por unidad experimental con 

flores. 
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3.3.3.3. Número de días a la cosecha 

 

Se contabilizó el número de días, transcurridos desde la siembra 

hasta la fecha de su cosecha en grano en seco, la misma se realizó 

cuando la planta presentó su madurez fisiológica, es decir cuando se 

defolio y las legumbres presentaron un color amarillo. 

 

3.3.3.4. Número de legumbres por planta 

 

Se contabilizó el número de legumbres de diez plantas de la 

parcela neta, tomadas al azar, procedimiento que se realizó en cada 

unidad experimental, la misma fecha de la cosecha. 

 

3.3.3.5. Número de semillas por legumbres 

 

Se contó el número de granos o semillas de las legumbres  de 

diez plantas de la parcela neta. 

 

3.3.3.6. Rendimiento 

 

Se procedió a cosechar todas las plantas de la parcela neta, se 

trilló manualmente y se pesó individualmente, sacando un promedio y 

se transformó a kilogramos por parcela y posteriormente a kilogramos 

por hectárea, para este procedimiento se utilizó una balanza. 
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3.3.3.7.  Análisis Económico 

 

Se realizó mediante el Presupuesto Parcial según Perrín et al. 

Análisis beneficio-costo. 

 

3.3.3.8. Incidencia de enfermedades 

 

El monitoreo del ataque de enfermedades fue tres veces por 

semana durante todo el cultivo, por ser parcelas < 15m² se hicieron 

evaluaciones del porcentaje de ataque en plantas enteras en tres lugares 

tomados al azar; para ello se descartaron previamente las hileras de los 

bordes o bien 0,3m de ambos bordes laterales y 1m del inicio y del final 

de la parcela (BASF, 1996). 

 

Cada uno de los tres valores  de la parcela se anotó por separado 

(BASF, 1996). 

 

3.3.3.9. Incidencia de plagas 

 

En cada parte individual de una muestra tomada al azar se 

monitoreo el ataque de plagas tres veces por semana durante todo el 

ciclo del cultivo por apreciación visual y se asignó a una clase de 

ataque. Las  seis clases de ataque se definen como sigue (BASF, 1996). 
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Cuadro 2. Evaluación del ataque en porcentaje. 

CLASE SIGNIFICADO FACTOR  

1 Sin ataque 0 

2 < 10% de la planta  0,1 

3 10-30% de la planta 0,3 

4 31-50% de la planta 0,5 

5 51-70% de la planta 0,7 

6 >70% de la planta 1,0 

Con los datos tomados se hicieron los siguientes cálculos: 

1. Frecuencia de ataque 

 

 

2. Valor del ataque (=intensidad del ataque) en porcentaje 

 

 

Donde: 

BEFHKT = Frecuencia de Ataque 

BEFWKT = Valor del Ataque 

cl = clase 

 

 

 

 

100
654321

67.0*55.0*43.0*31.0*2
x

clclclclclcl

clclclclcl
BEFWER 









+++++
++++=
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clclclclcl
BEFHKT 
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++++=
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3.3.4. Métodos específicos de manejo del experimento. 

 

1) Un mes antes de la siembra se preparó el suelo, a la vez se procedió a 

tomar una muestra del suelo para enviar a un laboratorio para realizar el 

análisis de elementos como N, P, K, S, Ca, Mg, Zn, Cu, Fe, Mn y B; y así 

verificar la cantidad de nutrientes del suelo, conjuntamente se envió a realizar 

un análisis del abono orgánico para determinar la cantidad de nutrientes a 

aportarse para ese tratamiento; estos análisis se lo realizó en un laboratorio de 

Ibarra llamado LABONORT. 

 

2) Ocho días antes de la siembra, según los resultados del análisis de 

suelos y del abono orgánico se procedió a aplicar el abono orgánico a razón de 

2500 kg/ha, en las unidades experimentales que correspondan al tratamiento 

orgánico y 1250kg/ha en las unidades experimentales del tratamiento mixto, 

seguidamente se dio un pase de rastra para incorporar el abono; se adicionó 

esta cantidad de abono en cada uno de estos tratamientos en base a la 

disponibilidad existente. 

 

3) Luego de aplicar el abono orgánico se procedió a realizar una 

desinfección del suelo que a la vez promueve el crecimiento radicular, la cual 

se utilizó Trichoderma disuelto en agua aplicado con una bomba de mochila, 

procedimiento que se repitió en el tratamiento orgánico y mixto. 

 

Cabe mencionar que el abono orgánico utilizado es el excremento o 

guano de los caballos sobre una cama de cascarilla de arroz, la misma que 
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ayuda a que el estiércol quede más esponjoso y aireado acelerando su 

fermentación; ya que este abono ayuda a mejorar la Capacidad de Intercambio 

Catiónico, aporta materia orgánica, mejora la estructura del suelo, aumenta la 

actividad biológica necesaria para la fertilidad de los suelos y contribuye al 

incremento de los rendimientos y calidad de las cosechas. 

 

4) Transcurrido los ocho días, se procedió a la siembra de las parcelas, 

la cual se la realizó manualmente con la utilización de una pala recta; 

adicionalmente un día antes de este procedimiento se realizó una desinfección 

de la semilla para evitar el desarrollo de enfermedades producidas por hongos, 

con vitavax (ingrediente activo carboxin mas captan) en una dosis de cuatro gr 

por kilogramo de semilla. 

 

El mismo día de la siembra antes de esta labor se procedió a aplicar el 

fertilizante químico en el tratamiento convencional tal como lo hace el 

agricultor de la zona, depositando a chorro continuo en el  fondo del surco el 

fertilizante en una cantidad de 100 kg/ha de 18-46-0, el mismo que fue tapado 

cuando se sembró. 

 

5) Luego de 10 días desde la siembra se procedió a evaluar el 

porcentaje de germinación en cada tratamiento y repetición. 

 

6) A los 17 días después de la siembra, cuando la planta alcanzó los 5 

a10 cm y las malezas tenían de dos a tres hojas verdaderas, se procedió a 

aplicar un herbicida selectivo como flex (ingrediente activo fomesafen), en 
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dosis de  250 cc por 200 l de agua, la aplicación se realizó con una bomba de 

motor, procedimiento que se realizó en el  tratamiento mixto; en el tratamiento 

orgánico se utilizó una deshierbadora de tracción animal y en el tratamiento 

convencional se procedió a una deshierba con trabajadores con la utilización de 

azadón o una pala recta. 

 

7) A los 30  días a partir de la siembra se realizó la ruptura del surco 

mediante la utilización de un arado ecuandino, con la finalidad de aflojar la 

tierra, proceso que se realizó en todos los tratamientos. 

 

8) Antes de la ruptura de surco se realizó la aplicación de los 

fertilizantes para el tratamiento mixto; en el tratamiento mixto se aplicó la 

mitad del tratamiento convencional es decir 50kg/ha (18-46-0) y en tratamiento 

orgánico se aplicó sulfato de potasio ya que es un fertilizante aprobado para un 

manejo orgánico, todas estas aplicaciones se hicieron en base al requerimiento 

del cultivo y de acuerdo al análisis del suelo y abono orgánico; en el caso del 

nitrógeno se aportó con el abono orgánico y la fijación del nitrógeno 

atmosférico que poseen las leguminosas. 

La aplicación se realizó localizada, depositando el fertilizante junto a 

cada planta en el fondo del surco en una cantidad de acuerdo al número de 

plantas por parcela,  el mismo que fue tapado con la labor de ruptura del surco. 

 

9) Transcurridos aproximadamente unos 45 a 50 días desde la siembra 

se realizó el aporque con la finalidad de que las plantas tengan mayor fijación e 

evitar el acame por el peso de las legumbres, labor que se realizó con un arado 
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ecuandino con aletas, en los tratamientos orgánico y mixto, y en el tratamiento 

convencional se realizó un aporque con azadón, a la vez se fue retirando las 

malezas existente. 

 

10) Igualmente a partir  de los 56 días de la siembra se evaluó el 

número de días a la floración. 

 

11) Finalmente a los 127 días se procedió a la cosecha, labor que se 

hizo cuando las legumbres estuvieron secas y presentaron un color amarillento; 

en esta labor primeramente se procedió a arrancar las ramas, luego se realizó 

las evaluaciones y finalmente se procedió a la trilla. 

 

12) Conjuntamente con la cosecha se realizó la evaluación del número 

de días a la cosecha, el número de legumbres por planta, el número de semillas 

por legumbres y el rendimiento. 

 

13) Durante todo el cultivo, dependiendo de la ausencia de 

precipitaciones en los primeros veinte días se realizó un riego por gravedad en 

todas las unidades experimentales para obtener un desarrollo normal del 

cultivo. 

14) Las evaluaciones de plagas y enfermedades se las realizó durante 

todo el ciclo del cultivo; encontrándose plagas como mosca blanca (Bemisia 

tabasi), pulgones (Aphis sp.) y loritos verdes (Empoasca kraemeri) y 

refiriéndose a enfermedades se diagnosticó ascoquita (Phoma exigua 

campestri) y bacteriosis común (Xanthomonas campestri). 
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15) Las fumigaciones de prevención de enfermedades e insectos se 

realizaron en todos los tratamientos tal como se muestra en cuadro; igualmente 

para las fertilizaciones foliares en el tratamientos orgánico y mixto se muestran 

en  el cuadro 3. 

 

El biofertilizante trofobiótico que se utilizó en la investigación fue 

elaborado por el investigador, el cuál fue realizado de la siguiente manera: 

 

Semana uno (día 1).- Se  colocó  60  kg  de  estiércol, se completó el 

volumen del tanque con 150 l de agua, se agregó un kilogramo de cal, disuelto 

en cinco litros de agua y un kilogramo de melaza en cinco litros de agua. Se 

agito  todos los días para oxigenar. 

 

Semana dos (día 8).- Se agregó un kilogramo de Sulfato de Cobre 

disuelto 

en tres litros de agua y un kilogramo de melaza disuelto en cinco litros de 

agua, se agita todos los días. 

 

Semana tres (día 15).- Se agregó un kilogramo de Sulfato de 

Magnesio 

disuelto en tres litros de agua y un kilogramo de melaza disuelto en cinco 

litros de agua, se agita todos los días. 

 

Semana cuatro (día 22).- Se agregó un kilogramo de Sulfato de Zinc 
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disuelto en tres litros de agua y un kilogramo de melaza disuelto en cinco  

litros de agua, se agita todos los días. 

 

Semana cinco (día 29).- Se agregó un kilogramo de Ácido 

Bórico  disuelto en tres litros de agua y un kilogramo de melaza 

disuelto en cinco litros de agua, adicionalmente se agregó un 

kilogramo de harina de hueso, un litro de leche, un kilogramo de 

hígado fresco previamente licuado y un kilogramo de harina de 

pescado, se agita todos los días. El día 36 estuvo listo para aplicar en 

una dosis de 100 cc por cada litro de agua o como 20 l en 200 l de 

agua. 
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Cuadro 3. Cronograma de fumigaciones preventivas para enfermedades, 

plagas y fertilización foliar 

TRATAMIENTO ORGÁNICO 

F
E

C
H

A
 D

E
 

A
P

LI
C

A
C

IÓ
N

 

LABOR 
PRODUCTO 

COMERCIAL 

INGREDIENTE 

ACTIVO 

DOSIS 

cm³ o 

g/l 

Día 1 Siembra ----------  100 
Día 15 aplicación de 

biofertilizante 
Tetra plus  20 

 aplicación de insecticida X-tract 
Garden Plants Field 

 2 
1,5 

 aplicación fungicida Ecofus 
Rhapsody 

 0,8 
7,5 

Día 45 aplicación de insecticida Ecofoliar 
Garden plants field 

 2,5 
1,5 

 aplicación de fungicida Kamilforte 
Ecofus 

 
 

2 
0,8 

 aplicación de 
biofertilizante 

Tetra Plus  100 

Día 60 Aplicación de 
insecticida 

Ecofoliar 
X-tract 

 2,5 
2 

 Aplicación de fungicida Advance 
Rhapsody 

 1,5 
7,5 

TRATAMIENTO CONVENCIONAL  

Día 1 Siembra ----------   
Día15 aplicación de insecticida kañon 

cipermetrina 
clorpirifos 
cipermetrina 

1,25 
1,25 

 aplicación de fungicidas botrizin metilbenzimidazol 0,5 
Día 30 aplicación de insecticida methavin 

kañon 
metomil 
clorpirifos 

1,25 
1,25 

 aplicación de fungicidas daconil clorotalonil 2,5 
Día 45 aplicación de insecticida trofeo 

padan 
acefato 
cartap 

1 g 
1,5 g 

 aplicación de fungicidas 
 

bavistin 
metron 
 

carbendazim 
mancozeb + 
metalaxil 

1,25 
2,5 g 

Día 60 aplicación de insecticida kañon plus clorpirifos + 
cipermetrina 

1,25 
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 Aplicación de 
fungicidas 

Korso 
volcan 

Carbendazim 
Cimoxanil + 
Hidroxido de cobre 

1,5 
2,5 g 

TRATAMIENTO MIXTO 

Día 1 Siembra ----------   
Día 15 aplicación de 

biofertilizante 
Tetra plus  50 

 aplicación de insecticida ecofoliar 
kañon 

extractosvegetales 
clorpirifos 

5 
1,25 

 Aplicación de fungicida 
 

Daconil 
kamilforte 

clorotalonil 2,5 
2 

Día 45 Aplicación de 
insecticidas 

Kañon plus 
 
Garden plants field 

clorpirifos + 
cipermetrina 
 

1,25 
 
1,5 

 aplicación de fungicidas Advance 
korso 

 
carbendazim 

1,5 
1,25 

 Aplicación de 
biofertilizante 

Tetra plus  50 

Día 60 Aplicación de 
insecticidas 

X-tract 
cipermetrina 

 
cipermetrina 

2 
1,25 

 Aplicación de 
fungicidas 

Rhapsody 
metron 

 
Mancozeb + 
metalaxil 

7,5 
2,5g 
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IV.  RESULTADOS 

 

4.1. DÍAS A LA GERMINACIÓN. 

 

En la Figura 3 se observan los valores de días a germinación, donde el análisis 

de varianza no detectó diferencias significativas. El coeficiente de variación fue 6,15 

%. 

En días a germinación se observa que el mayor valor (12,4 días) lo presentó el 

manejo mixto, mientras que el menor valor (11,8 días) el manejo orgánico. 

 

Cuadro 4. Valores de días a la germinación en la producción de fréjol, Phaseolus 

vulgaris variedad Paragachi, mediante tres alternativas de producción: 

orgánica, convencional y mixta, en la provincia de Imbabura. 2009 

 

TRATAMIENTOS I II  III  IV  V X 

T1 Manejo orgánico 10 13 12 12 12 11,8 

T2 Manejo convencional (tecnología local) 12 12 12 12 12 12 

T3 Manejo mixto 11 13 12 14 12 12,4 
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DÍAS A LA GERMINACIÓN 
Manejo Orgánico Manejo Convencional Manejo Mixto

Figura 3. Promedios y estadísticas generales de días a la germinación en la 

producción de fréjol Phaseolus vulgaris variedad Paragachi, mediante 

tres alternativas de producción: orgánica, convencional y mixta, en la 

provincia de Imbabura 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. DÍAS A LA FLORACIÓN. 

 

Los valores de días a la floración se presentan en la figura 4, el análisis de 

varianza no detectó diferencias significativas y el coeficiente de variación fue 1,39%. 

 

El mayor valor en días a floración lo presentó el manejo convencional con 57,6 

días y el menor valor lo obtuvo el manejo orgánico con 57,0 días. 

 

 

 

Promedio F. Cal. C.V. 
12,1 días Ns 6,15% 
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Cuadro 5. Valores de días a la floración en la producción de fréjol, Phaseolus 

vulgaris variedad Paragachi, mediante tres alternativas de producción: 

orgánica, convencional y mixta, en la provincia de Imbabura. 2009 

 

TRATAMIENTOS I II  III  IV  V X 

T1 Manejo orgánico 56 57 57 58 57 57 

T2 Manejo convencional (tecnología local) 58 58 57 57 58 57,6 

T3 Manejo mixto 58 56 57 57 58 57,2 

 

 

Figura 4. Promedios y estadísticas generales de días a la floración en la producción 

de fréjol Phaseolus vulgaris variedad Paragachi, mediante tres 

alternativas de producción: orgánica, convencional y mixta, en la 

provincia de Imbabura 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promedio F. Cal. C.V. 
57,3 días Ns 1,39% 
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4.3. LEGUMBRES POR PLANTA. 

 

En la figura 5 se presentan los promedios de legumbres por planta. El análisis de 

variancia detecto diferencias significativas. El coeficiente de variación fue de 9,85% 

 

El tratamiento que mostró mayor legumbres por planta fue el manejo mixto con 

26,76 legumbres y el menor valor el manejo orgánico con 20,78 legumbres.  

 

Cuadro 6. Valores de legumbres por planta en la producción de fréjol, Phaseolus 

vulgaris variedad Paragachi, mediante tres alternativas de producción: 

orgánica, convencional y mixta, en la provincia de Imbabura. 2009 

 

TRATAMIENTOS I II III IV V X 

T1 Manejo orgánico 16,7 22,8 19,5 22,1 23,0 20,78 

T2 Manejo convencional (tecnología local) 21,2 23,8 26,3 22,1 24,1 23,5 

T3 Manejo mixto 28,2 25,4 26,6 23,7 29,9 26,76 
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Figura 5. Promedios y estadísticas generales de legumbres por planta en la 

producción de fréjol, Phaseolus vulgaris variedad Paragachi, mediante 

tres alternativas de producción: orgánica, convencional y mixta, en la 

provincia de Imbabura. 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. GRANOS POR LEGUMBRES. 

 

Los valores de granos por legumbres se presentan en la figura 6. El  análisis de 

variancia no demostró diferencias estadísticas significativas, con un coeficiente de 

variación de 6,19 %. 

 

El tratamiento que reportó mayores granos por legumbre fue el manejo 

convencional (5,0 granos) y el menor valor el manejo orgánico (4,5 granos). 

 

 

Promedio F. Cal. C.V. 
23,7 legumbres * 9,85% 

b a ab 
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Cuadro 7. Valores de granos por legumbres en la producción de fréjol, Phaseolus 

vulgaris variedad Paragachi, mediante tres alternativas de producción: 

orgánica, convencional y mixta, en la provincia de Imbabura. 2009 

 

TRATAMIENTOS I II III  IV  V X 

T1 Manejo orgánico 4,7 4,3 4,4 4,6 4,6 4,52 

T2 Manejo convencional (tecnología local) 5,4 5,1 4,4 4,8 5,4 5,02 

T3 Manejo mixto 5,1 4,4 5 4,4 4,7 4,72 

 

 

Figura 6. Promedios y estadísticas generales de granos por legumbres en la 

producción de fréjol, Phaseolus vulgaris variedad Paragachi, mediante 

tres alternativas de producción: orgánica, convencional y mixta, en la 

provincia de Imbabura. 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promedio F. Cal. C.V. 
4,7 granos Ns 6,19% 
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4.5. DÍAS A LA COSECHA. 

En la figura 7 se encuentran los promedios de días a la cosecha, el análisis de 

varianza no obtuvo diferencias significativas. El coeficiente de variación fue de 

1,59% 

 

El tratamiento que presentó mayor días a la cosecha fue el manejo mixto (132 

días) y los menores valores los manejos orgánico y convencional (128 días) 

 

Cuadro 8. Valores de días a la cosecha en la producción de fréjol, Phaseolus 

vulgaris variedad Paragachi, mediante tres alternativas de producción: 

orgánica, convencional y mixta, en la provincia de Imbabura. 2009 

 

 

TRATAMIENTOS I II III  IV  V X 

T1 Manejo orgánico 127 129 130 130 127 128,6 

T2 Manejo convencional (tecnología local) 130 127 127 127 132 128,6 

T3 Manejo mixto 130 132 134 132 132 132 
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Figura 7.  Promedios y estadísticas generales de días a la cosecha en la producción 

de fréjol, Phaseolus vulgaris variedad Paragachi, mediante tres 

alternativas de producción: orgánica, convencional y mixta, en la 

provincia de Imbabura. 2009. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. RENDIMIENTO. 

 

En la figura 8 se presentan los promedios de rendimiento de grano en kg/ha. El 

análisis de variancia detectó diferencias significativas para los tratamientos 

estudiados. El coeficiente de variación fue de 18,2% 

 

 El tratamiento que alcanzó mayor rendimiento de grano fue el manejo mixto 

(3074,1kg/ha) igual estadísticamente al manejo convencional (2757,0kg/ha), y 

superior estadísticamente al manejo orgánico (2152,8kg/ha). 

 

Promedio F. Cal. C.V. 
129 días Ns 1,59% 
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Cuadro 9. Valores de rendimiento en la producción de fréjol, Phaseolus vulgaris 

variedad Paragachi, mediante tres alternativas de producción: orgánica, 

convencional y mixta, en la provincia de Imbabura. 2009 

 

TRATAMIENTOS I II III IV V X 

T1 Manejo orgánico 1388,90 2476,87 2256,96 2361,13 2280,11 2152,80 

T2 
Manejo convencional 

(tecnología local) 
3009,28 2546,32 2615,76 1967,61 3645,86 2756,97 

T3 Manejo mixto 2465,30 3483,82 3055,58 3206,04 3159,75 3074,10 

 

 

Figura 8.  Promedios y estadísticas generales de rendimiento en la producción de 

fréjol, Phaseolus vulgaris variedad Paragachi, mediante tres alternativas 

de producción: orgánica, convencional y mixta, en la provincia de 

Imbabura. 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Promedio F. Cal. C.V. 
2661,3 kg * 18,2% 

b a ab 
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4.7.  ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

En el (Cuadro 10) se observan los costos de producción por tratamientos y el 

análisis económico. El mayor costo de producción lo obtuvo el manejo mixto con 

$1044,89 y el menor valor el manejo convencional con $950,29. 

  

La mayor utilidad económica (Cuadro 10) lo alcanzó el manejo mixto, por 

presentar mayor rendimiento y costos de producción en relación a los manejos 

utilizados con $1998,77. 

En el (Cuadro 10) se observa la relación beneficio costo para los tratamientos 

en estudio; obteniendo una  relación de 2,91 el manejo mixto; 2,87 el manejo 

convencional y 2,09 el manejo orgánico. 

 
Cuadro 10. Análisis económico, en la producción de fréjol, Phaseolus vulgaris 

variedad Paragachi, mediante tres alternativas de producción: 

orgánica, convencional y mixta, en la provincia de Imbabura. 2009 

 

Tratamientos Rendimiento 

(kg/ha) 

Beneficio 

neto ($) 

Costo de 

producción 

Utilidad 

económica 

Relación 

B/C 
Manejo Orgánico 2152,8   2131,49 1018,34 1113,15 2,09 

Manejo Convencional 2757,0   2729,70 950,29 1779,41 2,87 

Manejo Mixto 3074,1   3043,66 1044,89 1998,77 2,91 

qq = 45,45 kg Valor del qq de frejol sin vaina = $ 45,0  
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Figura 9. Análisis económico, en la producción de fréjol, Phaseolus vulgaris 

variedad Paragachi, mediante tres alternativas de producción: 

orgánica, convencional y mixta, en la provincia de Imbabura. 2009. 

 

 

 

 

 

4.8. INCIDENCIA DE ENFERMEDADES. 

 

 En el (Cuadro 11) se observa los valores de incidencia de enfermedades en las 

diferentes evaluaciones desde la segunda hasta la décima cuarta semana. Realizado el 

análisis de varianza en la séptima, octava y décima cuarta evaluación después de la 

siembra no se encontró diferencias significativas entre tratamientos en ninguna de las 

evaluaciones realizadas. Los coeficientes de variación fueron 0,00 % 24,64; 25,01; 

24,38; 25,09; 23,73; 25,90; 29,11; 27,75 y 23,24% para la semana segunda hasta la 

décima respectivamente. 
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 Desde la segunda a la sexta y desde la novena a la décima tercera semana no se 

presentó incidencia de enfermedades. En la séptima semana, en la primera y segunda 

evaluaciones, el manejo orgánico, convencional y mixto presentaron el valor de 

5,0%, mientras que en la tercera evaluación reportó el valor de 8%. 

 

 En la octava semana alcanzó valores de 12, 15 y 20 % para la primera, segunda 

y tercera evaluación, respectivamente según la escala de (BASF, 1996). 

 

 La décima cuarta semana, en la primera evaluación el mayor valor de presencia 

de bacteriosis común lo obtuvo el manejo orgánico con 15%, mientras que el manejo 

convencional y mixto presentaron valores de 10%; en la segunda evaluación, el 

mayor valor (18%) lo obtuvo el manejo orgánico y el menor valor (14%) el manejo 

convencional y la tercera evaluación el manejo orgánico obtuvo el mayor valor 

(22%) y el manejo convencional el menor valor (18%) 
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Cuadro 11. Promedios de incidencia de enfermedades, obtenidos en diferentes evaluaciones, desde la segunda hasta la décima cuarta 

semana, en la producción de fréjol, Phaseolus vulgaris variedad Paragachi, mediante tres alternativas de producción: 

orgánica, convencional y mixta, en la provincia de Imbabura. 2009 

Semana 2da 3ra 4ta 5ta 6ta 7ma 8va 9na 10ma 11va 12va 13va 14va 

Evaluaciones 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Tratamientos                                        

Manejo  

Orgánico 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 8 12 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 18 22 

Manejo 

Convencional 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 8 12 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 14 18 

Manejo 

Mixto 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 8 12 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 15 20 

�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 8 12 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,67 15,67 20 

F. Cal. - - - - - - - - - - - - - - - ns ns ns ns ns ns - - - - - - - - - - - - - - - ns ns ns 

C.V. (%) - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 

Para realizar el Análisis de Variancia los datos originales se transformaron en arco-seno.   
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Figura10. Promedios de incidencia de enfermedades, obtenidos en diferentes evaluaciones, desde la segunda hasta la décima cuarta 

semana, en la producción de fréjol, Phaseolus vulgaris variedad Paragachi, mediante tres alternativas de producción: 

orgánica, convencional y mixta, en la provincia de Imbabura. 2009
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4.9. INCIDENCIA DE PLAGAS. 

 

Los valores de incidencia de plagas en las diferentes evaluaciones, según la 

tabla de evaluación de la (BASF, 1996), desde la segunda hasta la décima cuarta 

semana se observa en el Cuadro 12. El análisis de varianza en la segunda, séptima, 

octava y decima cuarta semana no detecto diferencias significativas entre los 

tratamientos estudiados. Los coeficientes de variación fueron 0,00% para la segunda, 

octava y decima cuarta semana y 0,44% para la séptima semana. 

 

Desde la tercera a la sexta y desde la novena a la décima tercera semana no se 

presentó incidencia de plagas en ninguna de las evaluaciones realizadas. 

 

En la segunda semana, la primera, segunda y tercera evaluación se obtuvo 15, 

30 y 35% de incidencia de loritos verdes y pulgones respectivamente. 

 

En la séptima semana, en las tres evaluaciones el mayor valor lo obtuvo el 

manejo orgánico con 15,8% y el menor valor el manejo convencional con 10,0%, 

mientras que en la octava semana, en la primera y segunda evaluaciones el mayor 

valor lo presentó el manejo orgánico (20%) y el menor valor el manejo convencional 

(14%) y en la tercera evaluación el mayor valor 25% lo presentó el manejo orgánico 

y el menor valor 19% el manejo convencional. 

 

 La décima cuarta semana, el mayor valor lo obtuvo el manejo orgánico con 10, 

18 y 25% y el menor valor el manejo convencional con 5, 13 y 20% para la primera, 

segunda y tercera evaluación respectivamente  
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Cuadro 12. Promedios de incidencia de plagas, obtenidos en diferentes evaluaciones, desde la segunda hasta la décima cuarta semana, 

en la producción de fréjol, Phaseolus vulgaris variedad Paragachi, mediante tres alternativas de producción: orgánica, convencional y 

mixta, en la provincia de Imbabura. 2009 

Semana 2da 3ra 4ta 5ta 6ta 7ma 8va 9na 10ma 11va 12va 13va 14va 

Evaluaciones 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Tratamientos                                        

Manejo  

Orgánico 
15 30 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,8 15,8 15,8 20 20 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 18 25

Manejo 

Convencional 
15 30 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 14 14 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13 20

Manejo 

Mixto 
15 30 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 12 17 17 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 15 22

�� 15 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,6 12,6 12,6 17 17 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,3 15,3 22,3

F. Cal. ns ns ns - - - - - - - - - - - - ns ns ns ns ns ns - - - - - - - - - - - - - - - ns ns ns

C.V. (%) 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0,44 0,44 0,44 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0

                                        

Para realizar el Análisis de Variancia los datos originales se transformaron en arco-seno.  
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Figura11. Promedios de incidencia de plagas, obtenidos en diferentes evaluaciones, desde la segunda hasta la décima cuarta semana, en 

la producción de fréjol, Phaseolus vulgaris variedad Paragachi, mediante tres alternativas de producción: orgánica, 

convencional y mixta, en la provincia de Imbabura. 2009 
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V. DISCUSIÓN 

 

De los resultados obtenidos en la presente investigación “Producción de 

Fréjol Phaseolus Vulgaris variedad Paragachi, mediante tres alternativas de 

producción: Orgánica, Convencional y Mixta, en la provincia de Imbabura”,  se 

señala lo siguiente: 

 

En el ensayo se alcanzó un promedio de 23,7 legumbres por planta, valor que 

supera el promedio indicado por Peralta (1998) con un promedio de (12 a 15) 

legumbres, ya que concuerda con Mezquita (1973), que el número de legumbres por 

planta es determinado por los factores ambientales en la época de floración y por el 

estado nutricional en la fase de formación de legumbres y granos que siempre está 

relacionado con el rendimiento. 

 

En lo que respecta al promedio de granos por legumbre, con un valor de 4,7 

granos no existe significancia con lo que afirma Peralta (1998) con un promedio de 

(4 a 5) granos; ya que concuerda con Bonilla (1990), que los granos por legumbre es 

una variable determinada por sus características  genéticas propias de cada variedad, 

que varía con las condiciones ambientales existentes de cada región, dicho 

componente es heredable y se toma como indicador el que ejerce el medio ambiente. 

 

El análisis estadístico realizado sobre la variable rendimiento demostró que 

existe diferencias significativas, obteniendo el mayor rendimiento el manejo mixto 

con un promedio de 3074,1 kg/ha, confirmando lo que dice Jiménez (1996), que un 

óptimo contenido de nutrientes y de abono en la solución del suelo permite que el 
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vegetal tenga mayor disponibilidad de otros elementos que facilitan que la planta 

pueda tener una mejor fructificación lo cual significa un buen rendimiento. 

 

Según los resultados obtenidos, se pudo observar que existió un menor 

rendimiento y una mayor incidencia de plagas y enfermedades en el tratamiento 

orgánico, ya que concuerda con lo mencionado por Higa & Parr (1995) que las 

experiencias han demostrado que la transición de la agricultura convencional a la 

agricultura orgánica conlleva ciertos riesgos como rendimientos bajos, incremento de 

plagas y enfermedades; pero una vez superado el período transicional, el cuál puede 

ser de varios años, los productores encontraran que sus sistemas de producción serán 

más estables, más productivos y libres de pesticidas y otras sustancias nocivas. 

 

Esta alternativa de producción del manejo mixto, igualmente concuerda con 

García (1984) que el uso de los abonos orgánicos contienen todas las sustancias que 

las plantas necesitan para su normal desarrollo, pero la proporción de nutrientes no es 

la más adecuada, por lo que requieren correcciones mediante fertilizantes minerales. 

 

Finalmente de los resultados obtenidos se determinó que la mejor alternativa 

de producción es el manejo mixto, ya que coincide con lo manifestado por Restrepo 

(1994) que el proceso de mejorar los sistemas de producción, reduciendo el uso 

excesivo e inadecuado de pesticidas, la utilización de productos orgánicos tanto 

plaguicidas como abonos; mediante la utilización de prácticas orgánicas, las mismas 

que son un conjunto de opciones tecnológicas y  manejo, usadas con el objetivo de 

reducir costos, intensificar interacciones biológicas y benéficas de los procesos 

naturales, así como también proteger la salud y el medio ambiente. 
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VI.  CONCLUSIONES 

 

Por lo anteriormente expuesto se concluye: 

 

• Las variables como días a la emergencia, días a la floración, número de 

granos por legumbres y días a la cosecha no se vio influenciado por los 

manejos de producción; ya que existió condiciones climáticas favorables 

permitiéndonos tener una humedad adecuada durante el desarrollo del cultivo. 

 

• Los porcentajes de incidencia de enfermedades, se presentaron en las tres 

evaluaciones durante la séptima, octava y decima cuarta semana sin reportar 

diferencias significativas, incrementándose el valor de incidencia de 

enfermedades en el tratamiento orgánico en la décima cuarta semana; 

creándose una resistencia a estos productos, al no existir una variabilidad de 

ingredientes activos como en el caso de los productos químicos. 

 

• Los porcentajes de incidencia de plagas, se presentaron en las tres 

evaluaciones durante la segunda, séptima, octava y decima cuarta semana sin 

reportar diferencias significativas, incrementándose el valor de incidencia de 

plagas en el tratamiento orgánico en la séptima, octava y decima cuarta 

semana; debido a que la residualidad  de los productos orgánicos es más baja 

necesitándose controles más seguidos, es decir cada 15 días. 
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• Económicamente en base a la relación beneficio costo los tratamientos mixto 

con 2,91 y el convencional con 2,87 no presentaron una diferencia 

significativa, solamente en cuatro centavos por cada dólar invertido; en vista 

que en el tratamiento mixto se aumentó los costos de producción y 

manteniendo un alto rendimiento. 

 
 

• El tratamiento mixto tuvo el mayor costo de producción ocasionado por el 

alto costo de los productos fitosanitarios utilizados y el traslado de abono 

orgánico, el cual se ve recompensado por el incremento en la producción y 

por ende una mayor utilidad.  

 

• El tratamiento mixto obtuvo una mayor producción de 3074,1 kg/ha, en vista 

que la adición de abonos orgánicos y minerales  ayudaron a mejorar la 

estructura del suelo y a la nutrición del cultivo; ya que una nutrición oportuna 

favorece un crecimiento radicular más robusto  manteniendo el suelo en su 

sitio y que permite una más rápida absorción del agua. 
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VII.  RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones se recomienda: 

1. Utilizar como alternativa de producción el manejo mixto, para obtener buenos 

rendimientos y disminución en la utilización de productos tóxicos para el 

hombre y el medio ambiente en el cultivo de frejol Phaseolus vulgaris variedad 

Paragachi 

 

2. Realizar ensayos similares de alternativas de producción: orgánica, convencional 

y mixta en diferentes cultivos. 

 

3. Efectuar investigaciones con varias alternativas de producción en diferentes 

zonas agroecológicas para observar respuesta del frejol. 

 

4. Se recomienda poner mayor énfasis en el control de plagas y enfermedades con 

respecto al manejo orgánico, incrementando el número de aplicaciones, es decir 

cada 15 días. 

 
5. Se recomienda a los próximos tesistas realizar ensayos incrementando  las dosis 

de abonos orgánicos a 4000 kg/ha para recompensar la baja concentración de los 

mismos y poder suministrar los nutrientes suficientes y así tratar de disminuir el 

uso de productos químicos. 

 
6. Realizar más investigaciones con otros abonos orgánicos como gallinaza y 

pollinaza incrementando dosis y así poder determinar si se incrementa el 

rendimiento positivamente. 
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7. Promover la utilización de productos orgánicos en todas aquellas zonas en donde 

se pueda encontrar materia prima para la elaboración de los abonos, dando así 

uso a los subproductos de la industria pecuaria. 
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VIII.  RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en la provincia de Imbabura; cantón 

Antonio Ante,  localidad Tierra Blanca, hacienda “La Esperanza”.  La zona presenta 

una Latitud de 0° 20´39 “N; Longitud  78° 12´ 40” W, Altitud de 2 400 msnm, 

Temperatura 17,6°c, Precipitación 126,8 mm, Humedad relativa 73%, Velocidad 

del viento14,826 km/ha. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se probó Alternativas de Producción, 

con tres tratamientos: Manejo orgánico, Manejo convencional (tecnología local) y 

Manejo mixto. El tipo de diseño fue bloques completos al Azar  con cinco 

repeticiones para cada uno de los tratamientos. El análisis funcional se lo realizó 

mediante la aplicación de la prueba de significación de Tukey al 5%. 

 

Las variables que se evaluaron en este ensayo fueron: Número de días a la 

germinación, Días a la floración, Número de días a la cosecha, Número de legumbres 

por planta, Número de semillas por legumbre, Rendimiento, Análisis Económico, 

Incidencia de enfermedades e Incidencia de plagas. Por los resultados expuestos se 

concluyó que en días a la germinación no se presentó significancia estadística, sin 

embargo el mayor valor lo obtuvo el manejo mixto con 12,4 días, no se presentaron 

diferencias estadísticas en días a floración y su promedio general fue de 57,3 días, la 

variable legumbres por planta se vio influenciada por las alternativas de producción 

estudiadas y la variable granos por legumbres no se vio influenciada por ninguna de 

las alternativas de producción estudiadas, en días a cosecha no se presentó 

diferencias significativas en los manejos estudiados, el mayor rendimiento de grano 
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lo obtuvo el manejo mixto con 3074,1 kg/ha, en cuanto a la incidencia de 

enfermedades estas se presentaron en las tres evaluaciones durante la séptima, octava 

y decima cuarta semana sin reportar diferencias significativas, en la segunda, 

séptima, octava y decima cuarta semana se reportó incidencia de plagas en las tres 

evaluaciones realizadas semanalmente. De acuerdo a las conclusiones se recomienda 

utilizar como alternativa de producción el manejo mixto, para obtener buenos 

rendimientos con bajos costos de producción en el cultivo de frejol Phaseolus 

vulgaris variedad Paragachi, realizar ensayos con las alternativas de producción: 

orgánica, convencional y mixta en diferentes cultivos, efectuar investigaciones con 

varias alternativas de producción en diferentes zonas agroecológicas para observar 

respuesta del frejol. 
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IX.  SUMMARY 

The present investigation was carried out in the county of Imbabura; canton 

Antonio Before, town Tierra Blanca, country property The Esperanza". The area 

presents a Latitude of 0° 20´39 N; Longitude 78° 12´ 40 W, Altitude of 2 400 msnm, 

Temperature 17,6°c, Precipitation 126,8 mm, Humidity relative 73%, Speed of the 

wind 14,826 km/ha.   

 

For the development of this investigation it was proven Alternative of 

Production, with three treatments: I manage organic, I Manage conventional (local 

technology) and mixed Handling. The design type was complete blocks at random 

with five repetitions for each one of the treatments. The functional analysis was 

carried out it by means of the application of the significance test from Tukey to 5%.   

 

The variables that were evaluated in this rehearsal were: Number of days to 

the germination, Days to the floración, Number of days to the crop, Number of 

sheaths for plant, Number of seeds for sheath, Yield, Economic Analysis, Incidence 

of illnesses and Incidence of plagues. For the exposed results you concluded that in 

days to the germination statistical significancia was not presented, without embrago 

the biggest value obtained it the mixed handling with 12,4 days, statistical 

differences were not presented in days to floración and its general average was of 

57,3 days, the variable grains for sheaths were not influenced by none of the studied 

production alternatives, in days to crop was not presented significant differences in 

the studied handlings, the biggest grain yield obtained it the mixed handling with 

3074,1 kg/ha, as for the incidence of illnesses these they were presented in the three 

evaluations during the seventh, octave and tenth fourth week without reporting 
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significant differences, in second o'clock, seventh, octave and tenth fourth week 

incidence of plagues was reported in the three evaluations carried out weekly. 

According to the conclusions it is recommended to use as production alternative the 

mixed handling, to obtain good yields with low production costs in the frejol 

cultivation Phaseolus vulgaris variety Paragachi, to carry out rehearsals the same 

production alternatives: organic, conventional and mixed in different cultivations, to 

make investigations with several production alternatives in different areas 

agroecológicas to observe answer of the frejol.   
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XI.  ANEXOS 

 

11.1. CUADROS DE RESULTADOS  

 Cuadro 13. Costos de producción en manejo orgánico, en la producción de fréjol, 

Phaseolus vulgaris variedad Paragachi, mediante tres alternativas de 

producción: orgánica, convencional y mixta, en la provincia de 

Imbabura. 2009 

 

Actividad Cantidad Unidades 
Valor 

unitario 

Valor 

total 

A. Costos directos 
Preparación del suelo         

Rastra 2 pases 30 60 

Surcado 1 pase 20 20 

Desinfectante  suelo 1 ha 12 12 

Trabajador desinfección 1 jornal 8 8 

Fertilizante orgánico 2,5 Tm 40 100 

Aplicación fertilizante 1 jornal 8 8 

Siembra 
Semilla 1,5 qq 60 90 

Trabajadores 4 jornal 8 32 

Deshierba 
Trabajadores 8 jornal 8 64 

Aporque 
Trabajadores 10 jornal 8 80 

Riego 
Trabajadores 4 jornal 10 40 

Controles fitosanitarios 
Primera Aplicación 1 aspersión 16,3 16,3 

Trabajador 1ra aplicación 1 jornal 8 8 

Segunda aplicación 1 aspersión 36,5 36,5 

Trabajador 2da aplicación 1 jornal 8 8 

Tercera aplicación 1 aspersión 37,6 37,6 
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Trabajador 3ra aplicación 1 jornal 8 8 

Cosecha 
Trabajadores 10 jornal 8 80 

Trabajadores acarreo 3 jornal 8 24 

Material cosecha 10 

Transporte externo 47 saco 1 47 

Subtotal costos directos 789,40 

B. Costos indirectos 
Alquiler terreno 1 ha 150 150 

Imprevistos (10%) 78,94 

Subtotal costos indirectos 228,94 

TOTAL COSTOS 
1018,34 
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Cuadro 14. Costos de producción en manejo convencional, en la producción de 

fréjol, Phaseolus vulgaris variedad Paragachi, mediante tres alternativas 

de producción: orgánica, convencional y mixta, en la provincia de 

Imbabura. 2009 

 

 

Actividad Cantidad Unidades 
Valor 

unitario 
Valor 
total 

A. Costos directos 
Preparación del suelo         

Rastra 2 pases 30 60 

Surcado 1 pase 20 20 

Siembra 
Semilla 1.5 qq 60 90 

Vitavax 0,2 kg 10.19 2,04 

Trabajadores 4 jornal 8 32 

Deshierba 
Trabajadores 8 jornal 8 64 

Fertilizante (18-46-0) 2 saco 30 60 

Aplicación fertilizante 1 jornal 8 8 

Aporque 
Trabajadores 10 jornal 8 80 

Riego 
Trabajadores 4 jornal 10 40 

Controles fitosanitarios 
Primera Aplicación 1 aspersión 15 15 

Trabajador 1ra aplicación 1 jornal 8 8 

Segunda aplicación 1 aspersión 19 19 

Trabajador 2da aplicación 1 jornal 8 8 

Tercera aplicación 1 aspersión 28,5 28,5 

Trabajador 3ra aplicación 1 jornal 8 8 

Cosecha 
Trabajadores 10 jornal 8 80 

Trabajadores acarreo 4 jornal 8 32 

Material cosecha 13 

Transporte externo  60 saco 1 60 

Subtotal costos directos 727,54 

B. Costos indirectos 
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Alquiler terreno 1 ha 150 150 

Imprevistos (10) 72,75 
Subtotal costos indirectos 222,75 

TOTAL COSTOS 950,29 
 
 
 
Cuadro 15. Costos de producción en manejo mixto, en la producción de fréjol, 

Phaseolus vulgaris variedad Paragachi, mediante tres alternativas de 

producción: orgánica, convencional y mixta, en la provincia de 

Imbabura. 2009 

 

 

Actividad Cantidad Unidades 
Valor 

unitario 
Valor 
total 

A. Costos directos 
Preparación del suelo         
Rastra 2 pases 30 60 
Surcado 1 pase 20 20 
Desinfectante  suelo 1 ha 12 12 
Trabajador desinfección 1 jornal 8 8 
Fertilizante orgánico 1,25 Tm 40 50 
Aplicación fertilizante 1 jornal 8 8 
Siembra 
Semilla 1,5 qq 60 90 
Vitavax 0,2 kg 10,19 2,04 
Trabajadores 4 jornal 8 32 
Deshierba 
Trabajadores 8 jornal 8 64 
Fertilizante (18-46-0) 1 saco 30 30 
Aplicación fertilizante 1 jornal 8 8 
Aporque 
Trabajadores 10 jornal 8 80 
Riego 
Trabajadores 4 jornal 10 40 
Controles fitosanitarios 
Primera Aplicación 1 aspersión 15 15 
Trabajador 1ra aplicación 1 jornal 8 8 
Segunda aplicación 1 aspersión 39,5 39,5 
Trabajador 2da aplicación 1 jornal 8 8 
Tercera aplicación 1 aspersión 30 30 
Trabajador 3ra aplicación 1 jornal 8 8 
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Cosecha 
Trabajadores 10 jornal 8 80 
Trabajadores acarreo 5 jornal 8 40 
Material cosecha 14 
Transporte externo 67 saco 1 67 
Subtotal costos directos 813,54 
B. Costos indirectos 
Alquiler terreno 1 ha 150 150 
Imprevistos (10%) 81,35 
Subtotal costos indirectos 231,35 
TOTAL COSTOS 1044,89 

 

 

Cuadro 16. Análisis de variancia en días a la germinación en la producción de fréjol, 

Phaseolus vulgaris variedad Paragachi, mediante tres alternativas de 

producción: orgánica, convencional y mixta, en la provincia de 

Imbabura. 2009 

 

FV GL  SC CM F. CAL 
F.TAB 

0,05 - 0,01 

Tratamiento  2 0,93 0,47 0,85ns 4,46 – 8,65 

Repetición  4 5,60 1,40 2,55ns 3,84 – 7,01 

Error Exp.  8 4,40 0,55 
  

Total  14 10,93 
  

  

Coeficiente de Variación: 6,15% 
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Cuadro 17. Análisis de variancia en días a la floración en la producción de fréjol, 

Phaseolus vulgaris variedad Paragachi, mediante tres alternativas de 

producción: orgánica, convencional y mixta, en la provincia de 

Imbabura. 2009 

 

FV GL  SC CM F. CAL 
F.TAB 

0,05 - 0,01 

Tratamiento  2 0,93 0,467 0,74ns 4,46 – 8,65 

Repetición  4 0,93 0,233 0,37ns 3,84 – 7,01 

Error Exp.  8 5,07 0,633 
  

Total  14 6,93 
   

Coeficiente de Variación: 1,39% 

 

Cuadro 18. Análisis de variancia en legumbres por planta en la producción de fréjol, 

Phaseolus vulgaris variedad Paragachi, mediante tres alternativas de 

producción: orgánica, convencional y mixta, en la provincia de 

Imbabura. 2009 

FV GL  SC CM F. CAL 
F.TAB 

0,05 - 0,01 

Tratamiento  2 89,76 44,88 8,38* 4,46 – 8,65 

Repetición  4 24,06 6,02 1,12ns 3,84 – 7,01 

Error Exp.  8 42,85 5,36 
  

Total  14 156,67 
   

Coeficiente de Variación: 9.% 
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Cuadro 19. Análisis de variancia en granos por legumbres en la producción de 

fréjol, Phaseolus vulgaris variedad Paragachi, mediante tres alternativas 

de producción: orgánica, convencional y mixta, en la provincia de 

Imbabura. 2009 

 

FV GL  SC CM F. CAL 
F.TAB 

0,05 - 0,01 

Tratamiento  2 0,63 0,317 3,65ns 4,46 – 8,65 

Repetición  4 0,57 0,143 1,65ns 3,84 – 7,01 

Error Exp.  8 0,69 0,087 
  

Total  14 1,90 
   

Coeficiente de Variación: 6,19% 

 

Cuadro 20. Análisis de variancia en días a la cosecha en la producción de fréjol, 

Phaseolus vulgaris variedad Paragachi, mediante tres alternativas de 

producción: orgánica, convencional y mixta, en la provincia de 

Imbabura. 2009 

FV GL  SC CM F. CAL 
F.TAB 

0,05 - 0,01 

Tratamiento  2 37,74 18,87 4,42ns 4,46 – 8,65 

Repetición  4 4,27 1,07 0,25ns 3,84 – 7,01 

Error Exp.  8 34,13 4,27 
  

Total  14 76,14 
   

Coeficiente de Variación: 1,59% 
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Cuadro 21. Análisis de variancia en rendimiento en la producción de fréjol, 

Phaseolus vulgaris variedad Paragachi, mediante tres alternativas de 

producción: orgánica, convencional y mixta, en la provincia de 

Imbabura. 2009 

 

FV GL  SC CM F. CAL 
F.TAB 

0,05 - 0,01 

Tratamiento  2 2190662,76 1095331,38 4,66* 4,46 – 8,65 

Repetición  4 982597,69 245649,42 1,04ns 3,84 – 7,01 

Error Exp.  8 1881209,28 235151,16 
  

Total  14 5054469,73 
   

Coeficiente de Variación: 18,22% 

 

 

 Cuadro 22. Valores de incidencia de enfermedades en la séptima semana (1ª 

evaluación) en la producción de fréjol, Phaseolus vulgaris variedad 

Paragachi, mediante tres alternativas de producción: orgánica, 

convencional y mixta, en la provincia de Imbabura. 2009 

 

TRATAMIENTOS I II III IV V X 

T1 Manejo orgánico 5 5 5 5 5 5,00 

T2 
Manejo convencional 

(tecnología local) 
5 5 5 5 5 5,00 

T3 Manejo mixto 5 5 5 5 5 5,00 
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 Cuadro 23. Valores de incidencia de enfermedades en la séptima semana (2ª 

evaluación) en la producción de fréjol, Phaseolus vulgaris variedad 

Paragachi, mediante tres alternativas de producción: orgánica, 

convencional y mixta, en la provincia de Imbabura. 2009 

 

TRATAMIENTOS I II III IV V X 

T1 Manejo orgánico 5 5 5 5 5 5,00 

T2 
Manejo convencional 

(tecnología local) 
5 5 5 5 5 5,00 

T3 Manejo mixto 5 5 5 5 5 5,00 

 

 

Cuadro 24. Valores de incidencia de enfermedades en la séptima semana (3ª 

evaluación) en la producción de fréjol, Phaseolus vulgaris variedad 

Paragachi, mediante tres alternativas de producción: orgánica, 

convencional y mixta, en la provincia de Imbabura. 2009 

 

TRATAMIENTOS I II III IV V X 

T1 Manejo orgánico 8 8 8 8 8 8,00 

T2 
Manejo convencional 

(tecnología local) 
8 8 8 8 8 8,00 

T3 Manejo mixto 8 8 8 8 8 8,00 
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Cuadro 25. Análisis de variancia de incidencia de enfermedades en la séptima 

semana (1ª, 2ª y 3ª evaluación) en la producción de fréjol, Phaseolus 

vulgaris variedad Paragachi, mediante tres alternativas de producción: 

orgánica, convencional y mixta, en la provincia de Imbabura. 2009 

 

FV GL SC CM F. CAL 
F.TAB 

0,05 - 0,01 

Tratamiento  2 0,00 0,00 0,00 4,46 – 8,65 

Repetición  4 0,00 0,00 
 

3,84 – 7,01 

Error Exp.  8 0,00 0,00 
  

Total  14 0,00 
   

Coeficiente de Variación: 0,00% 

Para realizar el ANDEVA los datos originales se transformaron en arco-seno 

 

Cuadro 26. Valores de incidencia de enfermedades en la octava semana (1ª 

evaluación) en la producción de fréjol, Phaseolus vulgaris variedad 

Paragachi, mediante tres alternativas de producción: orgánica, 

convencional y mixta, en la provincia de Imbabura. 2009 

 

TRATAMIENTOS I II III IV V X 

T1 Manejo orgánico 12 12 12 12 12 12,00 

T2 
Manejo convencional 

(tecnología local) 
12 12 12 12 12 12,00 

T3 Manejo mixto 12 12 12 12 12 12,00 
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Cuadro 27. Valores de incidencia de enfermedades en la octava semana (2ª 

evaluación) en la producción de fréjol, Phaseolus vulgaris variedad 

Paragachi, mediante tres alternativas de producción: orgánica, 

convencional y mixta, en la provincia de Imbabura. 2009 

 

TRATAMIENTOS I II III IV V X 

T1 Manejo orgánico 15 15 15 15 15 15,00 

T2 
Manejo convencional 

(tecnología local) 
15 15 15 15 15 15,00 

T3 Manejo mixto 15 15 15 15 15 15,00 

 

 

Cuadro 28. Valores de incidencia de enfermedades en la octava semana (3ª 

evaluación) en la producción de fréjol, Phaseolus vulgaris variedad 

Paragachi, mediante tres alternativas de producción: orgánica, 

convencional y mixta, en la provincia de Imbabura. 2009 

 

TRATAMIENTOS I II III IV V X 

T1 Manejo orgánico 20 20 20 20 20 20,00 

T2 
Manejo convencional 

(tecnología local) 
20 20 20 20 20 20,00 

T3 Manejo mixto 20 20 20 20 20 20,00 
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Cuadro 29. Análisis de variancia de incidencia de enfermedades en la octava semana 

(1ª, 2ª y 3ª evaluación) en la producción de fréjol, Phaseolus vulgaris 

variedad Paragachi, mediante tres alternativas de producción: orgánica, 

convencional y mixta, en la provincia de Imbabura. 2009 

 

FV GL SC CM F. CAL 
F.TAB 

0,05 - 0,01 

Tratamiento  2 0,00 0,00 0,00 4,46 – 8,65 

Repetición  4 0,00 0,00 
 

3,84 – 7,01 

Error Exp.  8 0,00 0,00 
  

Total  14 0,00 
   

Coeficiente de Variación: 0,00% 

Para realizar el ANDEVA los datos originales se transformaron en arco-seno 

 

Cuadro 30. Valores de incidencia de enfermedades en la décima cuarta semana (1ª 

evaluación) en la producción de fréjol, Phaseolus vulgaris variedad 

Paragachi, mediante tres alternativas de producción: orgánica, 

convencional y mixta, en la provincia de Imbabura. 2009 

 

TRATAMIENTOS I II III IV V X 

T1 Manejo orgánico 15 15 15 15 15 15,00 

T2 
Manejo convencional 

(tecnología local) 
10 10 10 10 10 10,00 

T3 Manejo mixto 10 10 10 10 10 10,00 
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Cuadro 31. Valores de incidencia de enfermedades en la décima cuarta semana (2ª 

evaluación) en la producción de fréjol, Phaseolus vulgaris variedad 

Paragachi, mediante tres alternativas de producción: orgánica, 

convencional y mixta, en la provincia de Imbabura. 2009 

 

TRATAMIENTOS I II III IV V X 

T1 Manejo orgánico 18 18 18 18 18 18,00 

T2 
Manejo convencional (tecnología 

local) 
14 14 14 14 14 14,00 

T3 Manejo mixto 15 15 15 15 15 15,00 

 

 

Cuadro 32. Valores de incidencia de enfermedades en la décima cuarta semana (3ª 

evaluación) en la producción de fréjol, Phaseolus vulgaris variedad 

Paragachi, mediante tres alternativas de producción: orgánica, 

convencional y mixta, en la provincia de Imbabura. 2009 

 

TRATAMIENTOS I II III IV V X 

T1 Manejo orgánico 22 22 22 22 22 22,00 

T2 
Manejo convencional 

(tecnología local) 
18 18 18 18 18 18,00 

T3 Manejo mixto 20 20 20 20 20 20,00 
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Cuadro 33. Análisis de variancia de incidencia de enfermedades en la décima cuarta 

semana (1ª, 2ª y 3ª evaluación) en la producción de fréjol, Phaseolus 

vulgaris variedad Paragachi, mediante tres alternativas de producción: 

orgánica, convencional y mixta, en la provincia de Imbabura. 2009 

 

FV GL SC CM F. CAL 
F.TAB 

0,05 - 0,01 

Tratamiento  2 0,00 0,00 0,00 4,46 – 8,65 

Repetición  4 0,00 0,00 
 

3,84 – 7,01 

Error Exp.  8 0,00 0,00 
  

Total  14 0,00 
   

Coeficiente de Variación: 0,00% 

Para realizar el ANDEVA los datos originales se transformaron en arco-seno 

 

Cuadro 34. Valores de incidencia de plagas en la segunda semana (1ª evaluación) en 

la producción de fréjol, Phaseolus vulgaris variedad Paragachi, mediante 

tres alternativas de producción: orgánica, convencional y mixta, en la 

provincia de Imbabura. 2009 

 

TRATAMIENTOS I II III IV V X 

T1 Manejo orgánico 15 15 16 14 15 15,00 

T2 
Manejo convencional 

(tecnología local) 
15 15 15 15 15 15,00 

T3 Manejo mixto 15 15 15 15 15 15,00 
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Cuadro 35. Valores de incidencia de plagas en la segunda semana (2ª evaluación) en 

la producción de fréjol, Phaseolus vulgaris variedad Paragachi, mediante 

tres alternativas de producción: orgánica, convencional y mixta, en la 

provincia de Imbabura. 2009 

 

TRATAMIENTOS I II III IV V X 

T1 Manejo orgánico 30 30 30 30 30 30,00 

T2 
Manejo convencional 

(tecnología local) 
30 30 30 30 30 30,00 

T3 Manejo mixto 30 30 30 30 30 30,00 

 

 

Cuadro 36. Valores de incidencia de plagas en la segunda semana (3ª evaluación) en 

la producción de fréjol, Phaseolus vulgaris variedad Paragachi, mediante 

tres alternativas de producción: orgánica, convencional y mixta, en la 

provincia de Imbabura. 2009 

 

TRATAMIENTOS I II III IV V X 

T1 Manejo orgánico 35 35 35 35 35 35,00 

T2 
Manejo convencional 

(tecnología local) 
35 35 35 35 35 35,00 

T3 Manejo mixto 35 35 35 35 35 35,00 
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Cuadro 37. Análisis de variancia de incidencia de plagas en la segunda semana (1ª, 

2ª y 3ª evaluación) en la producción de fréjol, Phaseolus vulgaris 

variedad Paragachi, mediante tres alternativas de producción: orgánica, 

convencional y mixta, en la provincia de Imbabura. 2009 

 

FV GL SC CM F. CAL 
F.TAB 

0,05 - 0,01 

Tratamiento  2 0,00 0,00 0,00 4,46 – 8,65 

Repetición  4 0,00 0,00 
 

3,84 – 7,01 

Error Exp.  8 0,00 0,00 
  

Total  14 0,00 
   

Coeficiente de Variación: 0,00% 

Para realizar el ANDEVA los datos originales se transformaron en arco-seno 

 

Cuadro 38. Valores de incidencia de plagas en la séptima semana (1ª evaluación) en 

la producción de fréjol, Phaseolus vulgaris variedad Paragachi, mediante 

tres alternativas de producción: orgánica, convencional y mixta, en la 

provincia de Imbabura. 2009 

 

TRATAMIENTOS I II III IV V X 

T1 Manejo orgánico 15 17 15 15 17 15,80 

T2 
Manejo convencional 

(tecnología local) 
10 10 10 10 10 10,00 

T3 Manejo mixto 12 12 12 12 12 12,00 
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Cuadro 39. Valores de incidencia de plagas en la séptima semana (2ª evaluación) en 

la producción de fréjol, Phaseolus vulgaris variedad Paragachi, mediante 

tres alternativas de producción: orgánica, convencional y mixta, en la 

provincia de Imbabura. 2009 

 

TRATAMIENTOS I II III IV V X 

T1 Manejo orgánico 15 17 15 15 17 15,80 

T2 
Manejo convencional 

(tecnología local) 
10 10 10 10 10 10,00 

T3 Manejo mixto 12 12 12 12 12 12,00 

 

 

Cuadro 40. Valores de incidencia de plagas en la séptima semana (3ª evaluación) en 

la producción de fréjol, Phaseolus vulgaris variedad Paragachi, mediante 

tres alternativas de producción: orgánica, convencional y mixta, en la 

provincia de Imbabura. 2009 

 

TRATAMIENTOS I II III IV V X 

T1 Manejo orgánico 15 17 15 15 17 15,80 

T2 
Manejo convencional 

(tecnología local) 
10 10 10 10 10 10,00 

T3 Manejo mixto 12 12 12 12 12 12,00 
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Cuadro 41. Análisis de variancia de incidencia de plagas en la séptima semana (1ª, 

2ª y 3ª evaluación) en la producción de fréjol, Phaseolus vulgaris 

variedad Paragachi, mediante tres alternativas de producción: orgánica, 

convencional y mixta, en la provincia de Imbabura. 2009 

 

FV GL SC CM F. CAL 
F.TAB 

0,05 - 0,01 

Tratamiento  2 0,00 0,00 0,04ns 4,46 – 8,65 

Repetición  4 0,01 0,04 
 

3,84 – 7,01 

Error Exp.  8 0,00 0,00 
  

Total  14 0,00 
   

Coeficiente de Variación: 0,44% 

Para realizar el ANDEVA los datos originales se transformaron en arco-seno 

 

Cuadro 42. Valores de incidencia de plagas en la octava semana (1ª evaluación) en 

la producción de fréjol, Phaseolus vulgaris variedad Paragachi, mediante 

tres alternativas de producción: orgánica, convencional y mixta, en la 

provincia de Imbabura. 2009 

 

TRATAMIENTOS I II III IV V X 

T1 Manejo orgánico 20 20 20 20 20 20,00 

T2 
Manejo convencional 

(tecnología local) 
14 14 14 14 14 14,00 

T3 Manejo mixto 17 17 17 17 17 17,00 
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Cuadro 43. Valores de incidencia de plagas en la octava semana (2ª evaluación) en 

la producción de fréjol, Phaseolus vulgaris variedad Paragachi, mediante 

tres alternativas de producción: orgánica, convencional y mixta, en la 

provincia de Imbabura. 2009 

 

TRATAMIENTOS I II III IV V X 

T1 Manejo orgánico 20 20 20 20 20 20,00 

T2 
Manejo convencional 

(tecnología local) 
14 14 14 14 14 14,00 

T3 Manejo mixto 17 17 17 17 17 17,00 

 

 

Cuadro 44. Valores de incidencia de plagas en la octava semana (3ª evaluación) en 

la producción de fréjol, Phaseolus vulgaris variedad Paragachi, mediante 

tres alternativas de producción: orgánica, convencional y mixta, en la 

provincia de Imbabura. 2009 

 

TRATAMIENTOS I II III IV V X 

T1 Manejo orgánico 25 25 25 25 25 25,00 

T2 
Manejo convencional 

(tecnología local) 
19 19 19 19 19 19,00 

T3 Manejo mixto 22 22 22 22 22 22,00 

 

 



90 
 

Cuadro 45. Análisis de variancia de incidencia de plagas en la octava semana (1ª, 2ª 

y 3ª evaluación) en la producción de fréjol, Phaseolus vulgaris variedad 

Paragachi, mediante tres alternativas de producción: orgánica, 

convencional y mixta, en la provincia de Imbabura. 2009 

 

FV GL SC CM F. CAL 
F.TAB 

0,05 - 0,01 

Tratamiento  2 0,00 0,00 0,00 4,46 – 8,65 

Repetición  4 0,00 0,00 
 

3,84 – 7,01 

Error Exp.  8 0,00 0,00 
  

Total  14 0,00 
   

Coeficiente de Variación: 0,00% 

Para realizar el ANDEVA los datos originales se transformaron en arco-seno 

 

Cuadro 46. Valores de incidencia de plagas en la décima cuarta semana (1ª 

evaluación) en la producción de fréjol, Phaseolus vulgaris variedad 

Paragachi, mediante tres alternativas de producción: orgánica, 

convencional y mixta, en la provincia de Imbabura. 2009 

 

TRATAMIENTOS I II III IV V X 

T1 Manejo orgánico 10 10 10 10 10 10,00 

T2 
Manejo convencional 

(tecnología local) 
5 5 5 5 5 5,00 

T3 Manejo mixto 7 7 7 7 7 7,00 
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Cuadro 47. Valores de incidencia de plagas en la décima cuarta semana (2ª 

evaluación) en la producción de fréjol, Phaseolus vulgaris variedad 

Paragachi, mediante tres alternativas de producción: orgánica, 

convencional y mixta, en la provincia de Imbabura. 2009 

 

TRATAMIENTOS I II III IV V X 

T1 Manejo orgánico 18 18 18 18 18 18,00 

T2 
Manejo convencional 

(tecnología local) 
13 13 13 13 13 13,00 

T3 Manejo mixto 15 15 15 15 15 15,00 

 

 

Cuadro 48. Valores de incidencia de plagas en la décima cuarta semana (3ª 

evaluación) en la producción de fréjol, Phaseolus vulgaris variedad 

Paragachi, mediante tres alternativas de producción: orgánica, 

convencional y mixta, en la provincia de Imbabura. 2009 

 

TRATAMIENTOS I II III IV V X 

T1 Manejo orgánico 25 25 25 25 25 25,00 

T2 
Manejo convencional 

(tecnología local) 
20 20 20 20 20 20,00 

T3 Manejo mixto 22 22 22 22 22 22,00 
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 Cuadro 49. Análisis de variancia de incidencia de plagas en la décima cuarta 

semana (1ª, 2ª y 3ª evaluación) en la producción de fréjol, Phaseolus 

vulgaris variedad Paragachi, mediante tres alternativas de producción: 

orgánica, convencional y mixta, en la provincia de Imbabura. 2009 

FV GL SC CM F. CAL 
F.TAB 

0,05 - 0,01 

Tratamiento  2 0,00 0,00 0,00 4,46 – 8,65 

Repetición  4 0,00 0,00 
 

3,84 – 7,01 

Error Exp.  8 0,00 0,00 
  

Total  14 0,00 
   

Coeficiente de Variación: 0,00% 

Para realizar el ANDEVA los datos originales se transformaron en arco-seno 
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11.2. PRESUPUESTO 

 

Cuadro 50. Recursos humanos 

Actividad Descripción Número Valor unitario Valor t otal 

Preparación del terreno Jornal 4 10 40 

Trazado y siembra Jornal 3 10 30 

Deshierbas Jornal 3 10 30 

Fumigaciones Jornal 4 10 40 

Aporque Jornal 2 10 20 

Cosecha Jornal 7 10 70 

Investigador  25 15 375 

Total    605 

 

 

Cuadro  51. Recursos físicos 

Materiales Cantidad Precio unitario Total 

Tractor 1 h 15 15 

Semilla 25 lb 0,8 20 

Abono orgánico 100 kg 0,10 10 

Abono químico 25 lb 0,4 10 

Pesticidas orgánicos 12 lt 8 96 

Pesticidas químicos 14 8 112 

Rótulos 16 2 32 

Total   295 
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Cuadro 52. Servicios básicos 

Descripción Valor Total 

Transporte 50 

Impresión 50 

Anillado 25 

Alimentación 40 

Total 165 

 

 

Cuadro 53. Resumen de costos de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Valor Total 

Recursos humanos 605 

Recursos físicos 295 

Servicios básicos 165 

Subtotal 1 065 

Imprevistos (5%) 53,25 

Total 1118,25 
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11.3. SECUENCIA GRÁFICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES 

REALIZADAS DURANTE EL TRABAJO DE CAMPO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Preparación de suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Trazado de las parcelas 
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Figura 14. Instalación del ensayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Aplicación del abono orgánico. 
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Figura 16. Establecimiento del ensayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Riego de las parcelas. 
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Figura 18. Labores de aporque y deshierba manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Control de plagas y enfermedades. 
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Figura 20. Madurez fisiológica de la planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Número de granos por legumbre. 
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Figura 22. Registro del número de legumbres por planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Cosecha del fréjol. 
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Figura 24. Secado y trilla manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


