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I. INTRODUCCIÓN
El cultivo de fréjol Vigna unguiculata puede considerarse como una
oportunidad de desarrollo para los pequeños y medianos productores como
producto

agroindustrial

con

potencial

de

crecimiento

para

futuras

exportaciones, según la oferta y la demanda que se presente en los países que
deseen producirlo.

Con la aplicación de nuevas tecnologías como es el uso de variedades
resistentes, distancias de siembras, control fitosanitario y de malezas
adecuadas, fertilizaciones optimas, en la actualidad la productividad de este
cultivo se ha incrementado por aumento de rendimiento por unidad de
superficie.

La agricultura orgánica es considerada como un sistema de producción
que trata de utilizar al máximo productos de origen orgánico, dando énfasis a la
fertilidad de los suelos y a la actividad biológica

minimizando el uso de

recursos no renovables al no utilizar fertilizantes o plaguicidas sintéticos que
ayudan a proteger el medio ambiente y la salud humana, generando productos
de buena calidad especialmente para la exportación.

Los sistemas de producción reciclan los desechos orgánicos, entre los
que se destacan el biol, compost, estiércoles, etc.

El Biol es elaborado a partir de estiércoles de animales y el Compost a
partir de desechos de materia orgánica, ambos permiten mantener y mejorar la
fertilidad de los suelos, que servirá de vital importancia para el crecimiento y
desarrollo de los cultivos

La presente investigación tuvo como finalidad buscar el sistema de
producción orgánico optimo que servirán para mejorar la productividad del
cultivo de frejol caupi en la zona de Babahoyo.
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1.1. Objetivos
General
Evaluar

el

comportamiento

agronómico

del

frejol

Caupi (Vigna

unguiculata) bajo aplicaciones de bioestimulantes ecológicos, en la zona de
Babahoyo.

Específicos
 Determinar el comportamiento agronómico del cultivo de frejol Caupi a la
aplicación de bioestimulantes ecológicos.
 Identificar el bioestimulante ecológico y la dosis que más influye en el
rendimiento del fréjol.
 Analizar económicamente los tratamientos en estudio.
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II. MARCO TEÓRICO
2.1. Generalidades del cultivo
Ganoza (2012) informa que el cultivo de frijol caupí representa una
excelente alternativa para un gran número de pequeños productores de la
región, pues gracias a su corto periodo vegetativo puede utilizarse como cultivo
de campaña chica, como así lo hacen productores de arroz que aprovechan
con el frijol caupí el remanente de humedad de sus campos. Como cultivo
estacional, como lo hacen la gran cantidad de productores temporales
aprovechando la época de lluvias. Pero un mayor rendimiento y beneficio
económico se obtiene cuando se siembra como cultivo principal, ya que tratado
adecuadamente logra rendimientos de más de 2.500 kg/ha lo cual permite
conseguir ingresos similares o

superiores a otros cultivos en las mismas

zonas. Además, existe una gran demanda externa donde tenemos que los
principales países de destino del producto son Portugal, Estados Unidos,
Grecia, Reino Unido, Argelia, Bélgica, España, Emiratos Árabes, Israel,
Ecuador, Colombia y Venezuela.

EcuRed (2017) señala que el frijol Caupí, se deriva de la palabra caupí
de la pronunciación en inglés de cowpea. Sirve para nominar a los frijoles del
género Vigna de mayor distribución geográfica y producción a nivel mundial. Su
origen se encuentra en el continente africano, donde posee una gran diversidad
genética

y

morfológica

y

el

nombre

científico

actualizado

es Vigna

unguiculata (L.) Walp.

Báez y Hernández (2016) indican que el caupí (Vigna unguiculata (L.)
Walp.), es una especie de la Familia Fabaceae con amplia diversidad de tipos y
cultivares y de muy diversa utilización. En muchas regiones del mundo se
utiliza el grano seco para la alimentación humana y animal. A esa especie
pertenecen la mayoría de los cultivares de habichuela utilizadas en la
actualidad.

Ganoza (2012) difunde que en la actualidad, la productividad del frijol
caupi se ha incrementado de 800 a 1200 kilos por hectárea con la
3

incorporación de variedades más productivas y con la aplicación de nuevas
tecnologías.

De acuerdo a EcuRed (2017) la producción de frijol caupí o carita en el
país estaba asociada a la producción agrícola tradicional, fundamentalmente en
la región oriental donde su consumo es mayor, no sólo por las condiciones de
sequía y altas temperaturas predominantes en la región, sino también por su
preferencia para el consumo.

Cuexcomate (2011) manifiesta que el fréjol caupi posee otros nombres
comunes son: frijol de vaina, frijol bejuco, frijol de costa, entre otros. Es
tolerante a la sequía, a suelos poco fértiles y temperaturas altas. Se utiliza
como grano seco, grano tierno y vainas para el consumo humano. También
para el mejoramiento y la conservación de suelos como abono verde es ideal,
ya que es un excelente fijador de nitrógeno. Por el volumen de follaje que
produce, se usa como forraje y ensilaje en la alimentación animal. En la
actualidad existe gran número de variedades comerciales, de guía y arbustivas,
con granos color crema, café, rojo y negro, siendo la más usada la de grano
rojo.

EcuRed (2017) divulga que la semilla contiene en 100 g:


agua: 10 g



proteína: 22 g



grasas: 1,4 g



carbohidratos: 59,1 g



fibra: 3,7 g



cenizas: 3,7 g



calcio: 104 mg

Posee además pequeñas cantidades de otros nutrientes. La energía
contenida promedia 1420 kJ/100g. El contenido de lisina es alto, lo que
convierte al caupí en un excelente mejorador de la calidad proteica de los
cereales (EcuRed, 2017).
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2.2. Fertilización orgánica
Innatia (2017) explica que la fertilización orgánica, es una forma de
asignarle una mayor fertilidad al suelo en donde cultivaremos nuestros
alimentos. De este modo, las plantas que hemos sembrado pueden nutrirse
mejor y así crecer y desarrollarse de buena forma. Las plantas para
crecer necesitan nutrientes, los cuales obtiene directamente del suelo y del
agua con la que las regamos. Cuando una planta crece, saca nutrientes del
suelo y los utiliza para desarrollar las hojas, las flores, los frutos. Debido a
esto, el suelo va perdiendo la fertilidad, porque cada vez se va quedando con
menos nutrientes.

Según Promix (2017) a medida que aumenta el interés en los métodos
orgánicos para la producción de plantas, también ha aumentado la necesidad
de fertilizantes orgánicos viables. Antiguamente, las opciones de fertilizantes
orgánicos consistían en fuentes simples de subproductos animales o vegetales
que variaban en cuanto al análisis, liberación y calidad de nutrientes, de origen
en origen y de lote en lote. Hoy, los fabricantes entregan una gran variedad de
fertilizantes orgánicos que son uniformes de un lote a otro, en cuanto al análisis
y liberación de nutrientes. Esta consistencia se ha logrado a través de la mejora
de los procesos de fabricación y las especificaciones de la fórmula. Los
productos orgánicos ahora están disponibles como compuestos de varios
materiales orgánicos, lo que ayuda a obtener análisis de nutrientes más
equilibrados.

En

todo huerto

ecológico el abono

orgánico es

una

herramienta

imprescindible para poder aportar nutrientes a la tierra para que ésta sea lo
suficientemente fértil, y aumentar la actividad de los microorganismos del suelo
para que las plantas crezcan y se desarrollen correctamente. El aporte de
materia orgánica forma parte de las técnicas que se incluyen en
la agroecología (Huerta, 2016).

Innatia (2017) sostiene que para que la fertilización sea "orgánica" es
importante no aplicar sobre la tierra, fertilizantes químicos. La fertilización
orgánica, se basa en otorgarle una mayor fertilidad al suelo con abonos
5

naturales. Los abonos naturales son variados, pero el que más se utiliza en el
campo es el compost, el cual se obtiene a partir de restos vegetales (hortalizas,
frutas, etc.), excrementos de animales herbívoros y plantas muertas. También
es muy utilizada la tierra de hoja, la cual es tierra que se ha formado a partir de
la desintegración de las hojas caídas de los árboles y la mezcla con la tierra del
suelo.

Promix (2017) comenta que el manejo de la fertilidad es más desafiante
cuando se usan fertilizantes orgánicos que con los fertilizantes convencionales.
Hay varias razones para esto, comenzando con el desafío de conocer la
cantidad de nitrógeno (N) aplicada, la proporción de nitrógeno liberada del
material orgánico y cómo se ajusta al requerimiento nutricional de las plantas.
El nitrógeno es el elemento más importante y con más posibilidades de ser
abatido en la producción tradicional y orgánica. En la mayoría de los
fertilizantes químicos inorgánicos, el nitrógeno está inmediatamente disponible.
Sin embargo, en la mayoría de los fertilizantes orgánicos su disponibilidad es
más lenta. El nitrógeno en la materia orgánica se libera de moléculas
complejas, pero se debe convertir en iones de amonio y de nitrato para que las
plantas puedan absorberlo. Este proceso es natural y ocurre porque en la
mayoría de los sustratos se encuentra una cantidad de especies de bacterias y
microbios que realizan esta actividad. Este proceso puede ser impredecible y
verse afectado por factores que impactan la actividad de las poblaciones de
bacterias y microbios.

Para Mosquera (2011) la importancia fundamental del uso de abonos
orgánicos obedece a que éstos son fuente de vida bacteriana para el suelo y
necesarios para la nutrición de las plantas. Los abonos orgánicos posibilitan la
degradación de los nutrientes del suelo y permiten que las plantas los asimilen
de mejor manera ayudando a un óptimo desarrollo de los cultivos. Los abonos
orgánicos no solo aumentan las condiciones nutritivas de la tierra sino que
mejoran su condición física (estructura), incrementan la absorción del agua y
mantienen la humedad del suelo. Su acción es prolongada, duradera y pueden
ser utilizados con frecuencia sin dejar secuelas en el suelo y con un gran
ahorro económico.
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Huerta (2016) define que entre los tipos de abonos orgánicos para la
práctica de la agricultura ecológica se pueden encontrar abonos de liberación
lenta, los cuales van a ir aportando a los cultivos materia orgánica de forma
paulatina durante un periodo largo de tiempo. Este tipo de abonos aportan todo
tipo de sustancias que necesitan las plantas para que no hay problemas por
carencias de nutrientes. Se mezclan con la tierra y favorecen (especialmente
en suelos arenosos) la retención de nutrientes y de agua, mientras que, por
otro lado, airean y desapelmaza los suelos que tienden a ser más arcillosos.

La fertilización orgánica del suelo en donde se cultivan los alimentos, se
debe realizar por lo menos una vez al año. La forma de aplicar estos abonos
naturales es muy simple, tan sólo se deben agregar, ya sea el compost o la
tierra de hoja, a la tierra de del campo (Innatia, 2017).

EcuRed (2017) considera que el fertilizante orgánico es indispensable
para el uso efectivo y eficiente en los suelos de desperdicios orgánicos tales
como residuos de cosechas, estiércol y sedimentos de aguas negras, tiene
gran

significado

en

el

mantenimiento

de

la

productividad

en países

desarrollados y en vías de desarrollo.

Fundación MCCH (s.f.) determina que la diferencia que existe entre los
fertilizantes químicos-sintéticos y los abonos orgánicos es que los primeros son
áltamente solubles y son aprovechados por las plantas en menor tiempo, pero
generan un desequilibrio del suelo (acidificación, destrucción del sustrato, etc.);
mientras que los orgánicos actúan de forma indirecta y lenta. Pero con la
ventaja que mejoran la textura y estructura del suelo y se incrementa su
capacidad de retención de nutrientes, liberándolos progresivamente en la
medida que la planta los demande.

Rosero (2016) relata que cuando existen diferentes factores inciden en
los suelos dejándolos carentes de nutrientes, los productores y cosechadores,
se aplican diferentes tipos de fertilizantes para recomponer esta situación. Es
así que la utilización de fertilizantes orgánicos e inorgánicos permite que las
plantaciones vuelvan a tener la vitalidad que tenían, y en el caso de las
7

cosechas, se le suma la posibilidad del aumento progresivo de la producción de
las mismas. En estos casos la utilización de fertilizantes orgánicos ayuda a
aportarle a los suelos los nutrientes que no llegan a volver a generar, por las
excesivas producciones de cosechas una tras otra. De esta manera la
aplicación de fertilizantes suministra estos nutrientes necesarios para el
crecimiento de las plantaciones y así continuar con un rendimiento alto de las
mismas.

EcuRed (2017) expone que la mayoría de los países no tienen una
información

real

de

los

tipos,

cantidad

y

disponibilidad

de

los

diferentes desperdicios orgánicos que podrían ser usados como mejoradores
de la productividad de sus suelos agrícolas. Tal información es un requisito
necesario para la planificación exitosa e implementación de programas de
reciclaje en ambos, agricultura e industria.

Rosero (2016) asegura que los fertilizantes inorgánicos y orgánicos
presentan diferentes ventajas y desventajas. Las ventajas de los fertilizantes
inorgánicos es que son de rápida asimilación de los nutrientes, ya que se
encuentran en concentraciones mucho más grandes y específicas que los
fertilizantes orgánicos y las desventajas de esto mismo, es que pueden llegar
más rápidamente a contaminar las fuentes de agua de la zona. Por otro lado,
los fertilizantes orgánicos tienen como desventaja lenta asimilación, realiza
todo un proceso para llegar a tener efectos rendidores, pero la ventaja es que
tiene menos efectos secundarios en el caso de excederse en el uso, y los
abonos

de

origen

orgánico,

contienen

muchos

micronutrientes

y

macronutrientes, lo que ayuda aún más a las plantaciones. El uso de
fertilizantes orgánicos, ayuda a retener los nutrientes del suelo y poder
mantener la humedad necesaria que cada tipo de suelo necesita para el
desarrollo adecuado de las plantaciones.

Picado y Añasco (2005) argumentan que la materia orgánica es
indispensable para mantener la fertilidad del suelo. De ahí que su incorporación
en forma de abono es indispensable en sistemas de producción ecológica. Esta
práctica, en conjunto con otras como: las obras de conservación de suelos, la
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adecuada rotación y asociación de plantas, la diversificación de cultivos en el
tiempo y en el espacio, entre otras, nos aseguran el alcance de un equilibrio en
el sistema y, por lo tanto, una producción continua, es decir, la posibilidad de
sembrar todo el año y por muchos años.

EcuRed (2017) apunta que deben realizarse investigaciones con
desperdicios orgánicos para determinar cómo difieren en su habilidad de
mejorar la fertilidad. Deben desarrollarse índices numéricos para predecir la
disponibilidad de los diferentes materiales. El índice de disponibilidad
de nutrientes correlacionaría la proporción de los mismos que liberan los
diferentes materiales orgánicos para los cultivos en condiciones diferentes
de suelo, clima y condiciones de cultivo, con el contenido original de nutrientes.

Rosero (2016) refiere que los fertilizantes orgánicos restituyen los niveles
de materia orgánica del suelo y con esto se incrementa la capacidad para
retener los nutrientes minerales que se aplican a los suelos. La fabricación de
los fertilizantes orgánicos se basa en el estiércol. Lo que primero se realiza, es
una selección para eliminar del mismo los agentes infecciosos que pueden
contener. Luego de eso, se procede a retirar los restos de piedras o elementos
consistentes que se encuentren en el estiércol, y así se traslada lo que queda
de él para terminar el proceso en fábricas donde envasan el fertilizante
orgánico. Antes de llegar a la venta al público, lo que se hace es el control de
calidad de los mismos.

Mosquera (2011) menciona que los abonos orgánicos calientan el suelo
y favorecen el desarrollo de las raíces, principal vía de nutrición de plantas; en
las tierras en donde no existen su presencia, el suelo se vuelve frío y de
pésimas características para el crecimiento. Su uso es recomendable para toda
clase de suelos, especialmente, para aquellos de bajo contenido en materias
orgánicas, desgastados por efectos de la erosión y su utilización contribuye a
regenerar suelos aptos para la agricultura.

Picado y Añasco (2005) indican que son varios los tipos de abonos
orgánicos que podemos utilizar en las fincas ecológicas para tal fin. Algunos
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ejemplos son el compost, los biofermentos, bocashi y los abonos verdes; como
más adelante se mostrará, la acción de los microorganismos es indispensable
para su preparación y funcionamiento.

Gómez y Vásquez (2011) aclaran que los beneficios de los abonos
orgánicos son muchos, entre ellos la actividad biológica del suelo,
especialmente con aquellos organismos que convierten la materia orgánica en
nutrientes disponibles para los cultivos; mejora la capacidad del suelo para la
absorción y retención de la humedad; aumenta la porosidad de los suelos, lo
que facilita el crecimiento radicular de los cultivos; mejora la 2 capacidad de
intercambio catiónico del suelo , ayudando a liberar nutrientes para las plantas;
facilita la labranza del suelo; en su elaboración se aprovechan materiales
locales, reduciendo su costo; sus nutrientes se mantienen por más tiempo en el
suelo; se genera empleo rural durante su elaboración; son amigables con el
medio ambiente porque sus ingredientes son naturales; aumenta el contenido
de materia orgánica del suelo y lo mejor de todo, son más baratos. Ingredientes
del abono orgánico como la cal, mejoran el nivel de pH del suelo, facilitando la
liberación de nutrientes para las plantas.

2.3. Bioestimulantes
AEFA (2017) corrobora que los bioestimulantes agrícolas actúan sobre
la fisiología de la planta de diferentes formas y por diferentes vías para mejorar
el vigor del cultivo, el rendimiento y calidad de la cosecha. Son productos de
variados orígenes, sin residuos y seguros, cada vez más utilizados en una gran
variedad de cultivos.

Zuaznabar et al (2013) indica que la regulación del crecimiento de las
plantas, a partir de la aplicación de bioestimulantes del crecimiento y desarrollo
de los cultivos, es una tecnología relativamente nueva en los países en vías de
desarrollo, aunque ya ha sido establecida en algunos países desarrollados.

Santana et al. (2018) señalan que los bioestimulantes son productos que
contiene células vivas o latentes de cepas microbianas previamente
seleccionadas que se caracterizan por producir sustancias fisiológicamente
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activas (auxinas, giberelinas, citoquininas, aminoácidos, péptidos y vitaminas).
Cuando estas interactúan con la planta promueven diferentes eventos
metabólicos en función de estimular su crecimiento y el desarrollo.

AEFA (2017) corrobora que los bioestimulantes agrícolas se encuentran
entre los productos más antiguos que se vienen utilizando en la agricultura.
Siempre ha existido la necesidad de estimular el crecimiento de las plantas
para aumentar los rendimientos y, tanto más, cuando el agricultor ve que su
cosecha puede verse mermada, sobre todo, después de haber pasado por una
inclemencia meteorológica.

Zuaznabar et al. (2013) señalan que la introducción y generalización de
diferentes bioproductos, fertilizantes foliares y activadores de las funciones
biológicas de las plantas se consideran entre los logros más importantes
alcanzados en las ciencias agrícolas ya que, si en el pasado siglo muy pocos
de estos productos se comercializaban en el mundo, en la actualidad se
emplea un número elevado de ellos con resultados satisfactorios. Resulta una
opción para aumentar significativamente en cantidad y calidad los rendimientos
de los cultivos. Se desarrollan procesos agrícolas con un mínimo impacto sobre
los agroecosistemas y, en general, con una disminución porcentual de los
costos de producción, en una época donde el precio de los agroquímicos es
excesivamente elevado y está muy limitada la disponibilidad de recursos
financieros.

Cabrera (2011) manifiesta la tendencia actual en la agricultura es
encontrar alternativas que garanticen el incremento de los rendimientos y
disminuyan o eliminen el uso de fertilizantes, plaguicidas y reguladores del
crecimiento producidos por las industrias químicas, ya que estos compuestos
poseen un elevado riesgo de contaminación para el ambiente. Algunos autores
sostienen que la agricultura orgánica es una visión holística de la agricultura,
pues promueve la intensificación de los procesos naturales para lograr el
incremento de la producción.

Zuaznabar

et al. (2013) han demostrado que, en especial, los
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bioestimulantes son muy eficientes cuando la planta ha sido sometida a
períodos de estrés; por otra parte, algunos investigadores plantean que en
diferentes condiciones edafoclimáticas los cultivos de interés comercial como
promedio logran entre 40- 65 % de eficiencia en el uso de los nutrientes. Es
necesario un incremento de hasta 70-80 % del potencial para lograr satisfacer
las demandas de los próximos 30 años. Los bioestimulantes figuran entre los
insumos más importantes para alcanzar este resultado.

2.4. Productos utilizados
Mosquera (2011) sostiene que para hacer composta puede aprovechar
los residuos vegetales del jardín y del hogar en vez de tirarlos a la basura. La
composta es un abono orgánico que servirá para mejorar la tierra del jardín y
para alimentar las plantas. Se dice que por cada 100 kg de restos orgánicos se
obtienen 30 kg de abono.

Para Huerta (2016) el Compost, es el resultado de la descomposición de
restos orgánicos como ramas, hojas, césped, plantas adventicias, cáscaras de
frutas, hortalizas, etc. Con la aplicación de compost estamos ayudando a la
regeneración de la vida microbiana de la tierra y además estamos mejorando la
textura y composición química del suelo. En los bosques lo encontramos de
forma natural como una capa de tierra oscura que es el resultado de la
descomposición de la hojarasca. Puedes elaborar tu propio compost y
además té de compost.

EcuRed (2017) menciona que el Compost es una práctica muy antigua y
necesita ser estimulada en el campo y asociada en la utilización de varios
desperdicios orgánicos. Frecuentemente es ventajoso combinar dos o más
fuentes de desperdicios para facilitar la preparación y mejorar la calidad de la
composta. En el proceso aeróbico/termofílico de la preparación de la composta,
se consideran como parámetros principales, una temperatura óptima entre 60 y
70 0C, el contenido de humedad óptimo entre 40-60 % (por peso), buena
aereación con un continuo abastecimiento de oxígeno que asegure el proceso
aeróbico/termofílico, una relación carbono: nitrógeno entre 25 :1 a 35 :1, el pH
óptimo entre 6-7,5 y la reducción del tamaño de las partículas. Una práctica
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agrícola anual de los suelos arroceros es la aplicación de la composta de paja
de arroz, con resultados discutibles; hay evidencias que la aplicación directa de
la paja de arroz, produce mejores resultados, posiblemente por el incremento
en la disponibilidad de sílice. Se utiliza la pulpa de café en la preparación de
composta, dando buen resultado en proporción de partes de pulpa con una
parte de grava lo que le da aereación, no obstante es necesario optimizar la
proporción más adecuada. Los diferentes métodos para su preparación y
manejo varían desde la pila de estiércol hasta los sistemas altamente
mecanizados y cuidadosamente controlados, siendo los más apropiados los
sistemas de preparación de tecnologías intermedias debido a que requieren
muy poca mecanización.

Rosero (2016) afirma que el compost es un compuesto para el cual se
mezclan materiales de origen vegetal y animal, y para realizar esto, lleva un
proceso de “curación” de los mismos. Luego de realizada esta “curación”, su
utilización se habilita para aplicar a los diferentes cultivos; para verificar que la
curación esté bien hecha, el compuesto no debe emanar calor, ni olores y su
textura y color debe ser uniforme. Este tipo de fertilizante orgánico ayuda a
recomponer toda la estructura del suelo a diferencia de los fertilizantes
inorgánicos que solo aportan los nutrientes que se necesitan para solucionar el
problema inmediatamente. Generalmente por esta característica es que los
fertilizantes inorgánicos se utilizan cuando nos encontramos con suelos en
condiciones terribles y se necesitan una rápida solución para no perder el
cultivo que se está realizando. La utilización de fertilizantes orgánicos otorga
grandes ayudas a los suelos, pero además no provoca los daños que hacen los
fertilizantes inorgánicos cuando sus aplicaciones son excesivas y sin los
procedimientos adecuados. También ayudan a la mejora de los suelos en la
absorción del agua aplicado por el sistema de riego, o por la simple lluvia,
manteniendo la humedad necesaria.

Mosquera (2011) comenta que la forma más elemental del compost es
hacer un montón en un rincón del jardín o usar un cajón de tiras de madera.
Aparte del compostador, se precisará de herramientas para voltear el material,
tijeras de podar para cortar ramas y una pala para extraer el composta hecho.
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Opcionalmente, debería tener un termómetro de alcohol de hasta 100 grados
(el de mercurio se puede romper y tendrías que tirar todo el compost) y un
medidor de pH para tener más información sobre el estado del compost.

Picado y Añasco (2005) reportan que el compost, la palabra compost
significa compuesto; este abono es el resultado del proceso de descomposición
de diferentes clases de materiales orgánicos (restos de cosecha, excrementos
de

animales

y

otros

residuos),

realizado

por

microorganismos

y

macroorganismos en presencia de aire (oxígeno y otros gases), lo cual permite
obtener como producto el compost, que es un abono excelente para ser
utilizado en la agricultura.

MAGAP (2014) difunde que el compost, resulta de la descomposición de
los desechos de origen vegetal y animal, en un ambiente húmedo y caliente
con la presencia del aire y sobre todo de microorganismos. Este abono puede
reforzarse mediante la adicción de la roca fosfórica, cal agrícola y sulpomag.

Picado y Añasco (2005) aclaran que el compost requiere de mucha
mano de obra para su elaboración, sobretodo porque hay que voltear múltiples
veces durante todo el proceso, que dura aproximadamente 3 meses. De ahí la
necesidad de valorar con cuánta mano de obra se cuenta en la familia o en la
finca, para poder realizar este tipo de abono.

Además publican que las propiedades del compost son:
 Mejora las propiedades físicas del suelo: La materia orgánica favorece la
estabilidad de la estructura de los agregados del suelo agrícola, reduce la
densidad aparente, aumenta la porosidad y permeabilidad, y aumenta su 16
capacidad de retención de agua en el suelo. El compost permite suelos más
esponjosos que retienen una mayor cantidad de agua.
 Mejora las propiedades químicas: aumenta el contenido de micronutrientes y
macronutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio. Además acrecienta la
Capacidad de Intercambio Catiónico (C.I.C.), que es la capacidad de retener
nutrientes para luego liberarlos para los cultivos.
 Mejora la actividad biológica del suelo: actúa como soporte y alimento de los
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microorganismos ya que éstos viven a expensas del humus, que es la
materia orgánica descompuesta que resulta de la acción de los
microorganismos y contribuyen a su mineralización (Picado y Añasco, 2005).

MAGAP (2014) refiere que las ventajas del compost son:
 Mejora la cantidad de materia orgánica.
 Mejorar la estructura del suelo.
 Incrementa la retención de humedad.
 Aporta de manera natural los elementos minerales que requieren las plantas.
 Incrementa la capacidad de retención de nutrientes.
 Incrementa y favorece el desarrollo de la actividad biológica del suelo

El biol es un fitoestimulante de origen orgánico, producto de la
descomposición anaeróbica (sin la acción del aire) de los desechos orgánicos
animales a través de una filtración o decantación (MAGAP, 2014).

Mosquera (2011) acota que el biol es un excelente abono foliar que sirve
para que las plantas estén verdes y den buenos frutos como papa, maíz, trigo,
haba, hortalizas y frutales. El Biol se prepara con diferentes estiércoles que se
deben fermentar durante dos a tres meses en un bidón de plástico. El biol
nutre, recupera, reactiva la vida del suelo y fortalece la fertilidad de las plantas.
Es un abono que estimula la protección de los cultivos contra el ataque de
insectos y enfermedades y permite sustituir a una gran parte de fertilizantes
químicos.

MAGAP (2014) explica que la importancia del Biol es la siguiente:
Promueve las actividades fisiológicas y estimula el desarrollo de las plantas,
sirve para las siguientes actividades agronómicas:
 Acción sobre la floración.
 Acción sobre el follaje.
 Enraizamiento.
 Activador de semillas.
 El 92 % de la cosecha depende de la actividad fotosintética y el 8% de los
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nutrimentos que la planta extrae del suelo.

Agrobiosol (2017) reporta que FORCRAL es un producto líquido a base
de extracto de algas, concretamente Ascophyllum nodosum. Mediante el aporte
de FORCRAL se consigue:
 Proporcionar una mezcla natural de macro y micronutrientes a los cultivos.
 Proporcionar aminoácidos y carbohidratos que incrementan el rendimiento
de los cultivos, su calidad y su vigor.
 Proporcionar promotores de crecimiento de origen natural como citoquininas,
auxinas y giberalinas.

Forcral es un fertilizante especialmente recomendado para aplicaciones
foliares, aunque también se puede usar en fertirrigación. Las dosis medias
recomendadas son: Aplicación foliar 1-2 L/ha. Aplicación en fertirrigación 3-5
L/ha. Se recomienda distribuir las aplicaciones a lo largo del ciclo de cultivo,
cada 1 ó 2 semanas (Agrobiosol, 2017).
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III.

MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. Ubicación y descripción del sitio experimental
Este trabajo experimental se desarrolló en los terrenos de la Granja
Experimental “San Pablo”, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la
Universidad Técnica de Babahoyo, ubicada en el km. 7,5 de la vía Babahoyo –
Montalvo. Las coordenadas geográficas son 010 49` de latitud sur y 790 32` de
longitud oeste, y una altura de 8 msmm.

La zona posee un clima tropical húmedo, con temperatura media anual
de 26,3 0C, precipitación anual de 2791,4 mm, humedad de 76 % y 804,7 horas
de heliofanía anual1.

3.2. Material genético
Se utilizó como material de siembra, semilla certificada del fréjol
variedad Caupi, cuyas características son2:
Descripción

Característica

Período vegetativo

:

90 a 110 días

Fecha de siembra

:

julio a septiembre

Suelo

:

libre

de

medianamente

sales

y

fértiles

y

profundos
Clima

:

cálido a templado

Requerimientos

:

3600 a 4500 m3/ha

Peso de 100 semillas

:

21 a 23 gr

Rendimiento

:

2000 kg/ha

hídricos

promedio

3.3. Métodos
Se estudiaron los métodos inductivo – deductivo; deductivo – inductivo y
el experimental.
1
2

Fuente: Estación Meteorológica de la Universidad Técnica de Babahoyo. 2016
Fuente: http://aspromorperu.org/documentos/Fichatecnicacomercial-productivafrijolcaupi.pdf
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3.4. Factores estudiados
Variable dependiente: cultivo de fréjol caupi.
Variable independiente: sistemas de producción orgánica.

3.5. Tratamientos
En el ensayo se utilizaron nueve tratamientos, que se muestran en el
Cuadro 1.
Cuadro 1. Tratamientos estudiados, sobre: “fréjol Caupi (Phaseolus
vulgaris L.) bajo aplicación de bioestimulantes, en la zona de Babahoyo”. 2017
Tratamientos
Nº

Productos

Dosis/ha

T1

Biol + Compost

10,0 L + 8000 kg

T2

Biol + Compost

10,0 L + 6000 kg

T3

Biol + Compost

8,0 L + 8000 kg

T4

Biol + Compost

8,0 L + 6000 kg

T5

FORCRAL + Compost

2,0 L + 8000 kg

T6

FORCRAL + Compost

2,0 L + 6000 kg

T7

FORCRAL + Compost

1,5 L + 8000 kg

T8

FORCRAL + Compost

1,5 L + 6000 kg

T9

Testigo con N – P - K

N (80 kg/ha), P (40
kg/ha), K (60 kg/ha)

3.6. Diseño experimental
Se utilizó el diseño experimental denominado “Bloques completos al
azar” con nueve tratamientos y tres repeticiones.

Todas las variables evaluadas se sometieron al análisis de varianza y
para determinar la diferencia estadística entre las medias de los tratamientos,
se empleó la prueba de significancia estadística de Tukey al nivel 5 %.
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3.6.1. Análisis de varianza
FV

GL

Tratamientos

8

Repeticiones

2

Error experimental

16

Total

26

3.6.2. Dimensiones de la parcela
Las parcelas tuvieron dimensiones de 4,0 x 3,0 m, con distancia de 0,40
m entre hilera y 0,20 m entre plantas.

3.7. Manejo del ensayo
Durante el experimento se realizaron las labores y prácticas que requiere
el cultivo para su normal desarrollo, tales como:

3.7.1. Preparación del suelo
En la preparación del suelo se realizó a 25 cm de profundidad, consistió
en dos pases de rastra pesada en sentido contrario, con lo cual se incorporaron
los rastrojos y el suelo quedó suelto, mullido y listo para la siembra.

3.7.2. Siembra
La siembra se realizó de forma manual, se utilizó un espeque y una
piola, cuando transcurrieron tres días después del primer riego, se colocó dos
semillas por golpe o sitio.

3.7.3. Control de malezas
Se realizó el respectivo control de malezas en forma manual, a los 15 y
35 días después de la siembra.

3.7.4. Control fitosanitario
A los 18 días después de la siembra se aplicó extracto de neen en dosis
de 3,0 L/ha para el control de Mariquita, como no se pudo controlar
eficazmente se adicionó Clorpirifos en dosis de 200 cc/ha a los 30 días
después de la siembra.
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3.7.5. Fertilización
La fertilización se realizó con productos bioestimulantes ecológicos a los
15 y 40 días después de la siembra, según las dosis propuestas en el Cuadro
1.

El tratamiento testigo fue tratado con N (80 kg/ha), P (40 kg/ha), K (60
kg/ha). El Nitrógeno fue aplicado en bandas a los 20 y 40 días después de la
siembra, el fósforo y potasio incorporados al momento de la siembra.

3.7.6. Riego
Después de la preparación del suelo y previo a la siembra, se efectuó un
riego, luego se realizaron seis riegos con dos horas de duración, durante el
desarrollo del cultivo.

3.7.7. Cosecha
La cosecha se realizó en forma manual, cuando las vainas alcanzaron
por completo su llenado en el grano de cada parcela experimental.

3.8. Datos evaluados
Con la finalidad de estimar los efectos de los tratamientos, se
seleccionaron 10 plantas al azar, para cada parcela experimental, en las que se
tomaron los siguientes datos:

3.8.1. Días a la floración
Los días a la floración se registraron desde la fecha de siembra, hasta
cuando el promedio de floración fue superior al 50 % del total de plantas de
cada parcela experimental.

3.8.2. Días de cosecha
Los días de cosecha se registraron desde la fecha de siembra, hasta
que las vainas alcanzaron por completo el llenado del grano en cada parcela
experimental.
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3.8.3. Altura de carga
La altura de carga se determinó a la cosecha, midiendo su altura desde
el nivel del suelo, hasta el punto de inserción de la primera vaina, en las 10
plantas seleccionadas para cada parcela y por cada tratamiento, para luego
estos resultados evaluarlos en forma distinta, expresados en cm.

3.8.4. Número de vaina por planta
El número de vainas fue considerado al momento de realizar la cosecha,
se contó el número de vainas en las 10 plantas seleccionadas al azar para
cada parcela experimental.

3.8.5. Longitud de vaina
La longitud de vaina se estableció a la cosecha, tomando al azar una
vaina de cada una de las 10 plantas seleccionadas de cada parcela
experimental, su longitud se expresó en cm midiendo desde el punto de
inserción el pedúnculo de la vaina hasta su ápice.

3.8.6. Peso de 100 granos
De cada parcela experimental se tomó 100 granos y se pesaron en una
balanza de precisión, sus resultados se expresaron en gramos.

3.8.7. Rendimiento
El rendimiento estuvo determinado por el peso de la vaina, al momento
de la cosecha en la parcela útil seleccionada de cada parcela experimental.
Luego se transformó en kg/Ha.

3.8.8. Análisis económico
El análisis económico se realizó en función el nivel de rendimiento de
vaina en kg/ha, respecto del costo de cada tratamiento.
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IV. RESULTADOS
4.1. Días a la floración
La variable días a floración se registra en el Cuadro 2. El análisis de
varianza no reportó diferencias significativas, el promedio general fue 47 días y
el coeficiente de variación 3,77 %. Según la prueba de Duncan, el tratamiento
que se aplicó los productos FORCRAL + Compost, en dosis de 1,5 L + 6000 kg
floreció en mayor tiempo, a los 49 días, a diferencia de los tratamientos que se
utilizó Biol + Compost, en dosis de 10,0 L + 6000 kg y FORCRAL + Compost,
en dosis de 2,0 L + 8000 kg con 46 días.
4.2. Días de cosecha
En la variable días a cosecha, todos los tratamientos obtuvieron
promedio de 80 días, por tanto no se registraron diferencias significativas
según el análisis de varianza. El coeficiente de variación fue 1,3 % (Cuadro 2).
Cuadro 2. Días a floración y cosecha, sobre: “frejol Caupi bajo aplicación
de bioestimulantes, en la zona de Babahoyo”. 2017
Tratamientos
Nº

Productos

Dosis/ha

Días a

Días a

floración

cosecha

T1 Biol + Compost

10,0 L + 8000 kg

47

80

T2 Biol + Compost

10,0 L + 6000 kg

46

80

T3 Biol + Compost

8,0 L + 8000 kg

48

80

T4 Biol + Compost

8,0 L + 6000 kg

47

80

T5 FORCRAL + Compost

2,0 L + 8000 kg

46

80

T6 FORCRAL + Compost

2,0 L + 6000 kg

48

80

T7 FORCRAL + Compost

1,5 L + 8000 kg

47

80

T8 FORCRAL + Compost

1,5 L + 6000 kg

49

80

T9 Testigo con N – P - K

N (80 kg/ha), P (40

48

80

Promedio general

47

80

Significancia estadística

ns

ns

3,77

1,3

kg/ha), K (60 kg/ha)

Coeficiente de variación (%)
ns= no significativo
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4.3. Altura de carga
Los promedios de altura de carga se muestran en el Cuadro 3. El
análisis de varianza no detectó diferencias significativas, siendo el mayor valor
(0,53 cm) para los tratamientos a base de Biol + Compost en dosis de 10,0 L +
8000 kg y 8,0 L + 6000 kg; FORCRAL + Compost en dosis de 2,0 L + 8000 kg y
2,0 L + 6000 kg y Testigo con N – P – K en dosis de N (80 kg/ha), P (40 kg/ha),
K (60 kg/ha). El menor promedio (0,51 cm) correspondió al empleo de Biol +
Compost en dosis de 8,0 L + 8000 kg.

4.4. Número de vaina por planta
En la variable número de granos por vaina, el análisis de varianza
reportó significancia estadística, con promedio general de 12 vainas/planta y
coeficiente de variación 13,99 %.

El uso de FORCRAL + Compost con 2,0 L + 8000 kg alcanzó 14
vainas/planta, igual estadísticamente a los tratamientos de Biol + Compost en
dosis de 10,0 L + 8000 kg; 8,0 L + 8000 kg; 8,0 L + 6000 kg; FORCRAL +
Compost en dosis de 2,0 L + 6000 kg; 1,5 L + 8000 kg; 1,5 L + 6000 kg y
Testigo con N – P – K en dosis de N (80 kg/ha), P (40 kg/ha), K (60 kg/ha) y
todos ellos superiores estadísticamente al uso de Biol + Compost en dosis de
10,0 L + 6000 kg con 10 vainas/planta.

4.5. Longitud de vaina
La variable longitud de vaina no reporta significancia estadística, el
promedio general fue 0,22 cm y el coeficiente de variación 11,38 % (Cuadro 4).
El tratamiento Testigo con N – P – K en dosis de N (80 kg/ha), P (40
kg/ha), K (60 kg/ha) superó la mayor longitud de vaina con 0,23 cm y el menor
promedio correspondió para el tratamiento de FORCRAL + Compost en dosis
de 1,5 L + 8000 kg con 0,20 cm.

4.6. Peso de 100 granos
El análisis de varianza no mostró significancia estadística en la variable
peso de 100 granos, el promedio general fue 66,5 g y el coeficiente de
23

variación 2,69 %, lo que se observe en el Cuadro 4.

El tratamiento que se aplicó FORCRAL + Compost en dosis de 2,0 L +
8000 kg alcanzó mayor promedio (68,0 g) y el menor valor (65,7 g)
correspondió para los tratamientos de Biol + Compost en dosis de 10,0 L +
6000 kg y 8,0 L + 6000 kg; FORCRAL + Compost en dosis de 1,5 L + 8000 kg.

Cuadro 3. Altura de carga y número de vainas por planta, sobre “frejol
Caupi bajo aplicación de bioestimulantes, en la zona de Babahoyo”. 2017
Tratamientos
Nº

Productos

Dosis/ha

Altura de

Número

Carga

de vainas

(cm)

por planta

T1 Biol + Compost

10,0 L + 8000 kg

0,53

11 ab

T2 Biol + Compost

10,0 L + 6000 kg

0,52

10 b

T3 Biol + Compost

8,0 L + 8000 kg

0,51

13 ab

T4 Biol + Compost

8,0 L + 6000 kg

0,53

13 ab

T5 FORCRAL + Compost 2,0 L + 8000 kg

0,53

14 a

T6 FORCRAL + Compost 2,0 L + 6000 kg

0,53

13 ab

T7 FORCRAL + Compost 1,5 L + 8000 kg

0,52

12 ab

T8 FORCRAL + Compost 1,5 L + 6000 kg

0,52

12 ab

T9 Testigo con N – P - K

0,53

12 ab

0,52

12

ns

*

4,27

13,99

N (80 kg/ha), P (40
kg/ha), K (60 kg/ha)

Promedio general
Significancia estadística
Coeficiente de variación (%)

Promedios con la misma letra no difieren significativamente, según la prueba de Duncan.
ns= no significativo
*= significativo
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Cuadro 4. Longitud de vainas y peso de 100 granos, sobre “frejol
Caupi bajo aplicación de bioestimulantes, en la zona de Babahoyo”. 2017
Tratamientos
Nº

Productos

Dosis/ha

Longitud de

Peso de 100

vainas (cm)

granos (g)

T1 Biol + Compost

10,0 L + 8000 kg

0,22

66,7

T2 Biol + Compost

10,0 L + 6000 kg

0,22

65,7

T3 Biol + Compost

8,0 L + 8000 kg

0,22

66,7

T4 Biol + Compost

8,0 L + 6000 kg

0,22

65,7

T5 FORCRAL + Compost

2,0 L + 8000 kg

0,22

68,0

T6 FORCRAL + Compost

2,0 L + 6000 kg

0,22

66,7

T7 FORCRAL + Compost

1,5 L + 8000 kg

0,20

65,7

T8 FORCRAL + Compost

1,5 L + 6000 kg

0,21

66,3

T9 Testigo con N – P - K

N (80 kg/ha), P (40

0,23

67,0

0,22

66,5

ns

ns

11,38

2,69

kg/ha), K (60 kg/ha)
Promedio general
Significancia estadística
Coeficiente de variación (%)
ns= no significativo

4.7. Rendimiento
En el Cuadro 5, se registran los promedios del rendimiento en kg/ha. El
análisis de varianza reportó diferencias significativas, el promedio general fue
1237,7 kg/ha y el coeficiente de variación 16,12 %.
El tratamiento Testigo con N – P – K en dosis de N (80 kg/ha), P (40
kg/ha),

K

(60 kg/ha)

obtuvo

mayor

rendimiento

con

1444,4

kg/ha,

estadísticamente igual a los tratamientos de Biol + Compost, en dosis de 10,0 L
+ 8000 kg; 10,0 L + 6000 kg; 8,0 L + 8000 kg; 8,0 L + 6000 kg; FORCRAL +
Compost en dosis de 2,0 L + 8000 kg; 1,5 L + 8000 kg; 1,5 L + 6000 kg y
superiores estadísticamente al uso de FORCRAL + Compost en dosis de 2,0 L
+ 6000 kg con 1027,8 kg/ha.
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Cuadro 5. Rendimiento (kg/ha), sobre: sobre

“frejol Caupi bajo

aplicación de bioestimulantes, en la zona de Babahoyo”. 2017
Tratamientos

Rendimiento
Dosis/ha

(kg/ha)

T1 Biol + Compost

10,0 L + 8000 kg

1222,2 ab

T2 Biol + Compost

10,0 L + 6000 kg

1250,0 ab

T3 Biol + Compost

8,0 L + 8000 kg

1305,6 ab

T4 Biol + Compost

8,0 L + 6000 kg

1333,3 ab

T5 FORCRAL + Compost

2,0 L + 8000 kg

1222,2 ab

T6 FORCRAL + Compost

2,0 L + 6000 kg

1027,8 b

T7 FORCRAL + Compost

1,5 L + 8000 kg

1222,2 ab

T8 FORCRAL + Compost

1,5 L + 6000 kg

1111,1 ab

T9 Testigo con N – P - K

N (80 kg/ha), P (40

1444,4 a

Nº

Productos

kg/ha), K (60 kg/ha)
Promedio general

1237,7

Significancia estadística

*

Coeficiente de variación (%)

16,12

Promedios con la misma letra no difieren significativamente, según la prueba de
Duncan.
*= significativo

4.8. Análisis económico
En el análisis económico existieron tratamientos que generaron beneficio
neto muy bajo, sin embargo el mayor valor se obtuvo con el tratamiento Testigo
con N – P – K en dosis de N (80 kg/ha), P (40 kg/ha), K (60 kg/ha), con $
1022,60
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Cuadro 6. Costos fijos/ha, sobre sobre “frejol Caupi bajo aplicación de
bioestimulantes, en la zona de Babahoyo”. 2017
Características
Terreno
Preparación de suelo
Siembra

Control de malezas
Control fitosanitario

Riego

Cantida

Descripción

d

Alquiler

Unidad

Valor

Valor

Parcial $ Total $

1

ha

250,00

250,0

2

u

25,00

50,0

Semilla

1

saco

118,00

118,0

Mano de obra

3

jornales

12,00

36,0

Manual

10

jornales

12,00

120,0

3

L

4,50

13,5

Clorpirifos

1

frasco

5,50

5,5

Mano de obra

6

jornales

12,00

72,0

Aplicación

6

u

8,00

48,0

Pases

de

rastra

Extracto

de

Neen

Sub Total

713,0

Administración (5 %)

35,7

Total Costo Fijo

748,7
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Cuadro 7. Análisis económico/ha, sobre: sobre “frejol Caupi bajo aplicación de bioestimulantes, en la zona de Babahoyo”.
2017
Tratamientos
Nº

Productos

Rendimiento
Dosis/ha

kg/ha

Sacos

Costo Variable
Costo de

200 lb/ha fertilizantes

Aplicación

Cosecha +
Transporte

Costo

Costo

Beneficio Beneficio

Total

fijo

Total

Bruto

Neto

T1

Biol + Compost

10,0 L + 8000 kg

1222,22

29,88

815,00

72,00

89,63

976,63

748,70

1725,33

1822,47

97,14

T2

Biol + Compost

10,0 L + 6000 kg

1250,00

30,56

615,00

72,00

91,67

778,67

748,70

1527,37

1863,89

336,52

T3

Biol + Compost

8,0 L + 8000 kg

1305,56

31,91

812,00

72,00

95,74

979,74

748,70

1728,44

1946,73

218,29

T4

Biol + Compost

8,0 L + 6000 kg

1333,33

32,59

612,00

72,00

97,78

781,78

748,70

1530,48

1988,15

457,67

T5

FORCRAL + Compost

2,0 L + 8000 kg

1222,22

29,88

816,00

72,00

89,63

977,63

748,70

1726,33

1822,47

96,14

T6

FORCRAL + Compost

2,0 L + 6000 kg

1027,78

25,12

616,00

72,00

75,37

763,37

748,70

1512,07

1532,53

20,46

T7

FORCRAL + Compost

1,5 L + 8000 kg

1222,22

29,88

812,00

72,00

89,63

973,63

748,70

1722,33

1822,47

100,14

T8

FORCRAL + Compost

1,5 L + 6000 kg

1111,11

27,16

612,00

72,00

81,48

765,48

748,70

1514,18

1656,79

142,61

T9

Testigo con N – P - K

N (80 kg/ha), P (40
kg/ha),
K
(60
kg/ha)

1444,44

35,31

168,60

108,00

105,93

382,53

748,70

1131,23

2153,83

1022,60

Fertilización orgánica

Fertilización química

Costos

Biol (L) = $ 1,50

Urea (50 kg) = 23,00

Jornal: $ 12,00

Compost (kg) = $ 0,10

Muriato de potasio (50 kg) = 24,50

Cosecha + Transporte (Saco): $ 3,00

FORCRAL (L) = $ 8,0

Sulfato de amonio (50 kg) = 23,0

Venta Saco (45 kg): $ 61,00
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Por los resultados obtenidos en el ensayo, se concluye lo siguiente:
 El uso de Biol + Compost, en dosis de 10,0 L + 6000 kg y FORCRAL +
Compost en dosis de 2,0 L + 8000 kg provocó floración en menor tiempo, a
diferencia de la variable días a cosecha donde todos los tratamientos se
cosecharon al mismo tiempo.
 La mayor altura de carga y longitud de vainas se presentó en el
tratamiento Testigo con N – P – K en dosis de N (80 kg/ha), P (40 kg/ha), K (60
kg/ha) y el número de vainas por plantas sobresalió con el uso de FORCRAL +
Compost en dosis de 2,0 L + 8000 kg.
 La aplicación de FORCRAL + Compost en dosis de 2,0 L + 8000 kg
presentó mayor peso de 100 granos.
 El mayor rendimiento del cultivo y beneficio neto lo reportó el tratamiento
Testigo con N – P – K en dosis de N (80 kg/ha), P (40 kg/ha), K (60 kg/ha), con
$ 1022,60

Por los resultados expuestos se concluye:
 Aplicar N – P – K en dosis de N (80 kg/ha), P (40 kg/ha), K (60 kg/ha) en
el cultivo de frejol Caupi (Phaseolus vulgaris L.), ya que los fertilizantes
orgánicos no obtuvieron buenos resultados.
 Efectuar el mismo ensayo bajo otras condiciones agroecológicas para
comparar los resultados respecto al uso de fertilizantes orgánicos.
 Promover el uso de fertilizantes orgánicos complementarios a la
fertilización química para mejorar los rendimientos en varios cultivos de ciclo
corto.
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VI. RESUMEN
El presente trabajo experimental se desarrolló en los terrenos de la Granja
Experimental “San Pablo”, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la
Universidad Técnica de Babahoyo, ubicada en el km. 7,5 de la vía Babahoyo –
Montalvo. Las coordenadas geográficas son 110597,97 UTM de latitud sur y
277438,26 UTM de longitud oeste, y una altura de 8 msmm. La zona presenta
un clima tropical húmedo, con temperatura media anual de 26,3

0C,

precipitación anual de 2791,4 mm, humedad de 76 % y 804,7 horas de
heliofanía anual. El suelo es de topografía plana, textura franco arcillosa y
drenaje regular. Se utilizó como material de siembra, semilla certificada del
fréjol

variedad

Caupi.

Los

objetivos

planteados

fueron

conocer

el

comportamiento agronómico del cultivo de frejol Caupi a la aplicación de
fertilizantes orgánicos; determinar el fertilizante orgánico y la dosis que más
influye en el rendimiento del fréjol y analizar económicamente los tratamientos
en estudio. En el ensayo se utilizaron cinco tratamientos, a base de Biol +
Compost, en dosis de 10,0 L + 8000 kg; 10,0 L + 6000 kg; 8,0 L + 8000 kg; 8,0
L + 6000 kg, FORCRAL + Compost en dosis de 2,0 L + 8000 kg; 2,0 L + 6000
kg; 1,5 L + 8000 kg; 1,5 L + 6000 kg y un Testigo con N – P – K, con dosis de N
(80 kg/ha), P (40 kg/ha), K (60 kg/ha). Las parcelas tuvieron dimensiones de
4,0 x 3,0 m, con distancia de 0,40 m entre hilera y 0,20 m entre plantas. Se
utilizó el diseño experimental denominado “Bloques completos al azar” con
nueve tratamientos y tres repeticiones. Todas las variables evaluadas se
sometieron al análisis de varianza y para determinar la diferencia estadística
entre las medias de los tratamientos, se empleó la prueba de significancia
estadística de Tukey al nivel 5 %. Por los resultados obtenidos en el ensayo se
determinó que el uso de Biol + Compost, en dosis de 10,0 L + 6000 kg y
FORCRAL + Compost en dosis de 2,0 L + 8000 kg florecieron en menor
tiempo, a diferencia de la variable días a cosecha donde todos los tratamientos
se cosecharon al mismo tiempo; la mayor altura de carga y longitud de vainas
se presentó en el tratamiento Testigo con N – P – K en dosis de N (80 kg/ha), P
(40 kg/ha), K (60 kg/ha) y el número de vainas por plantas sobresalió con el
uso de FORCRAL + Compost en dosis de 2,0 L + 8000 kg; la aplicación de
30

FORCRAL + Compost en dosis de 2,0 L + 8000 kg presentó mayor peso de
100 granos y el mayor rendimiento del cultivo y beneficio neto lo reportó el
tratamiento Testigo con N – P – K en dosis de N (80 kg/ha), P (40 kg/ha), K (60
kg/ha), con $ 1022,60

Palabras claves: Fréjol, Vigna unguiculata, Bioestimulantes ecológicos,
Biol, Compost, FORCRAL
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VII. SUMMARY
The present experimental work was developed in the grounds of the
Experimental Farm "San Pablo", of the Faculty of Agricultural Sciences of the
Technical University of Babahoyo, located in km. 7.5 of the Babahoyo Montalvo road. The geographical coordinates are 110597.97 UTM south
latitude and 277438.26 UTM west longitude, and a height of 8 msmm. The area
has a humid tropical climate, with an average annual temperature of 26.3 ° C,
annual precipitation of 2791.4 mm, humidity of 76% and 804.7 hours of annual
heliophany. The soil is flat topography, clay loam texture and regular drainage.
It was used as planting material, certified seed of the Caupi variety of beans.
the objectives set were to know the agronomic behavior of the Caupi bean crop
to the application of organic fertilizers; determine the organic fertilizer and the
dose that most influences the yield of beans and economically analyze the
treatments under study. In the trial, five treatments were used, based on Biol +
Compost, in doses of 10.0 L + 8000 kg; 10.0 L + 6000 kg; 8.0 L + 8000 kg; 8.0
L + 6000 kg, FORCRAL + Compost in doses of 2.0 L + 8000 kg; 2.0 L + 6000
kg; 1.5 L + 8000 kg; 1.5 L + 6000 kg and a Control with N - P - K, with doses of
N (80 kg / ha), P (40 kg / ha), K (60 kg / ha). The plots had dimensions of 4.0 x
3.0 m, with distance of 0.40 m between rows and 0.20 m between plants. The
experimental design called "Complete random blocks" was used with nine
treatments and three repetitions. All the variables evaluated were subjected to
the analysis of variance and to determine the statistical difference between the
means of the treatments, the Tukey statistical significance test was used at the
5% level. For the results obtained in the test it was determined that the use of
Biol + Compost, in doses of 10.0 L + 6000 kg and FORCRAL + Compost in
doses of 2.0 L + 8000 kg flowered in less time, unlike the variable days to
harvest where all the treatments were harvested at the same time; the highest
height of load and length of pods was presented in the control treatment with N
- P - K in doses of N (80 kg / ha), P (40 kg / ha), K (60 kg / ha) and the number
of pods per plant stood out with the use of FORCRAL + Compost in doses of
2.0 L + 8000 kg; the application of FORCRAL + Compost in doses of 2.0 L +
8000 kg presented greater weight of 100 grains and the highest yield of the crop
32

and net benefit was reported by the treatment Witness with N - P - K in N dose
(80 kg / ha), P (40 kg / ha), K (60 kg / ha), with $ 1022,60

Keywords: Fréjol, Vigna unguiculata, Ecological bioestimulants, Biol,
Compost, FORCRAL
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Cuadros de resultados y análisis de varianza
Cuadro 8. Días a la floración, sobre: “frejol Caupi bajo aplicación de
bioestimulantes, en la zona de Babahoyo”. 2017
Tratamientos
Nº

Productos

Repeticiones
Dosis/ha

X

I

II

III

T1 Biol + Compost

10,0 L + 8000 kg

48

47

46

47

T2 Biol + Compost

10,0 L + 6000 kg

46

46

46

46

T3 Biol + Compost

8,0 L + 8000 kg

45

50

49

48

T4 Biol + Compost

8,0 L + 6000 kg

46

48

47

47

45

45

48

46

49

49

47

48

47

50

45

47

50

47

49

49

48

46

50

48

T5 FORCRAL

+ 2,0 L + 8000 kg

Compost
T6 FORCRAL

+ 2,0 L + 6000 kg

Compost
T7 FORCRAL

+ 1,5 L + 8000 kg

Compost
T8 FORCRAL

+ 1,5 L + 6000 kg

Compost
T9 Testigo con N – P - K

N (80 kg/ha), P (40
kg/ha), K (60 kg/ha)

Variable N R² R² Aj CV
Floración 27 0,31 0,00 3,77
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo. 23,26 10 2,33 0,73 0,6885
Trat 22,30 8 2,79 0,87 0,5577
Rep
0,96 2 0,48 0,15 0,8611
Error 51,04 16 3,19
Total 74,30 26
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Cuadro 9. Días a la cosecha, sobre: “frejol Caupi bajo aplicación de
bioestimulantes, en la zona de Babahoyo”. 2017
Tratamientos
Nº

Productos

Repeticiones
Dosis/ha

X

I

II

III

T1 Biol + Compost

10,0 L + 8000 kg

79

80

80

80

T2 Biol + Compost

10,0 L + 6000 kg

79

80

80

80

T3 Biol + Compost

8,0 L + 8000 kg

79

80

80

80

T4 Biol + Compost

8,0 L + 6000 kg

79

80

80

80

79

80

80

80

79

80

80

80

79

80

80

80

79

80

80

80

79

80

80

80

T5 FORCRAL

+ 2,0 L + 8000 kg

Compost
T6 FORCRAL

+ 2,0 L + 6000 kg

Compost
T7 FORCRAL

+ 1,5 L + 8000 kg

Compost
T8 FORCRAL

+ 1,5 L + 6000 kg

Compost
T9 Testigo con N – P - K

N (80 kg/ha), P (40
kg/ha), K (60 kg/ha)

Variable N R² R² Aj CV
Cosecha 27 1,00 1,00 1,3E-08
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V. SC gl CM
F
p-valor
Modelo. 6,00 10 0,60 5404319552844600,00 <0,0001
Trat 0,00 8 0,00
sd
sd
Rep 6,00 2 3,00
sd
sd
Error 0,00 16 0,00
Total 6,00 26
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Cuadro 10. Altura de carga, sobre: “frejol Caupi bajo aplicación de
bioestimulantes, en la zona de Babahoyo”. 2017
Tratamientos
Nº

Productos

Repeticiones
Dosis/ha

I

X

II

III

T1 Biol + Compost

10,0 L + 8000 kg

0,55

0,52

0,52

0,53

T2 Biol + Compost

10,0 L + 6000 kg

0,50

0,55

0,50

0,52

T3 Biol + Compost

8,0 L + 8000 kg

0,51

0,51

0,50

0,51

T4 Biol + Compost

8,0 L + 6000 kg

0,51

0,55

0,53

0,53

0,52

0,53

0,55

0,53

0,54

0,54

0,50

0,53

0,50

0,52

0,54

0,52

0,55

0,50

0,51

0,52

0,55

0,50

0,53

0,53

T5 FORCRAL

+ 2,0 L + 8000 kg

Compost
T6 FORCRAL

+ 2,0 L + 6000 kg

Compost
T7 FORCRAL

+ 1,5 L + 8000 kg

Compost
T8 FORCRAL

+ 1,5 L + 6000 kg

Compost
T9 Testigo con N – P - K

N (80 kg/ha), P (40
kg/ha), K (60 kg/ha)

Variable N R² R² Aj CV
Alt carga 27 0,19 0,00 4,27
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo. 1,8E-03 10 1,8E-04 0,37 0,9447
Trat 1,7E-03 8 2,1E-04 0,42 0,8936
Rep 1,6E-04 2 7,8E-05 0,16 0,8569
Error
0,01 16 5,0E-04
Total
0,01 26
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Cuadro 11. Número de vainas por planta, sobre “frejol Caupi bajo
aplicación de bioestimulantes, en la zona de Babahoyo”. 2017
Tratamientos
Nº

Productos

Repeticiones
Dosis/ha

X

I

II

III

T1 Biol + Compost

10,0 L + 8000 kg

13

11

10

11

T2 Biol + Compost

10,0 L + 6000 kg

10

10

10

10

T3 Biol + Compost

8,0 L + 8000 kg

11

12

15

13

T4 Biol + Compost

8,0 L + 6000 kg

12

15

13

13

13

14

15

15

13

11

11

12

14

14

11

12

15

10

12

T5 FORCRAL

+ 2,0 L + 8000 kg

Compost
T6 FORCRAL

+ 2,0 L + 6000 kg

Compost
T7 FORCRAL

+ 1,5 L + 8000 kg

Compost
T8 FORCRAL

+ 1,5 L + 6000 kg

Compost
T9 Testigo con N – P - K

N (80 kg/ha), P (40
kg/ha), K (60 kg/ha)

Variable
N R² R² Aj CV
Numero de vainas por plant.. 27 0,42 0,05 13,99
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo. 34,37 10 3,44 1,15 0,3890
Trat 32,30 8 4,04 1,35 0,2902
Rep
2,07 2 1,04 0,35 0,7125
Error 47,93 16 3,00
Total 82,30 26
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14

13

12

12
12

Cuadro 12. Longitud de vaina, sobre: “frejol Caupi bajo aplicación de
bioestimulantes, en la zona de Babahoyo”. 2017
Tratamientos
Nº

Productos

Repeticiones
Dosis/ha

I

X

II

III

T1 Biol + Compost

10,0 L + 8000 kg

0,21

0,20

0,25

0,22

T2 Biol + Compost

10,0 L + 6000 kg

0,20

0,25

0,20

0,22

T3 Biol + Compost

8,0 L + 8000 kg

0,22

0,21

0,22

0,22

T4 Biol + Compost

8,0 L + 6000 kg

0,21

0,23

0,22

0,22

0,22

0,22

0,23

0,23

0,25

0,18

0,18

0,21

0,21

0,24

0,18

0,21

0,25

0,20

0,24

T5 FORCRAL

+ 2,0 L + 8000 kg

Compost
T6 FORCRAL

+ 2,0 L + 6000 kg

Compost
T7 FORCRAL

+ 1,5 L + 8000 kg

Compost
T8 FORCRAL

+ 1,5 L + 6000 kg

Compost
T9 Testigo con N – P - K

N (80 kg/ha), P (40
kg/ha), K (60 kg/ha)

Variable N R² R² Aj CV
Long vainas 27 0,15 0,00 11,38
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo. 1,7E-03 10 1,7E-04 0,28 0,9762
Trat 1,7E-03 8 2,1E-04 0,35 0,9316
Rep 7,4E-06 2 3,7E-06 0,01 0,9940
Error
0,01 16 6,1E-04
Total
0,01 26
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0,22

0,22

0,20

0,21
0,23

Cuadro 13. Peso de 100 granos, sobre: “frejol Caupi bajo aplicación de
bioestimulantes, en la zona de Babahoyo”. 2017
Tratamientos
Nº

Productos

Repeticiones
Dosis/ha

X

I

II

III

T1 Biol + Compost

10,0 L + 8000 kg

66,0

65,0

69,0

66,7

T2 Biol + Compost

10,0 L + 6000 kg

65,0

67,0

65,0

65,7

T3 Biol + Compost

8,0 L + 8000 kg

69,0

66,0

65,0

66,7

T4 Biol + Compost

8,0 L + 6000 kg

65,0

65,0

67,0

65,7

70,0

69,0

65,0

67,0

68,0

65,0

65,0

66,0

66,0

66,0

65,0

68,0

T5 FORCRAL

+ 2,0 L + 8000 kg

Compost
T6 FORCRAL

+ 2,0 L + 6000 kg

Compost
T7 FORCRAL

+ 1,5 L + 8000 kg

Compost
T8 FORCRAL

+ 1,5 L + 6000 kg

Compost
T9 Testigo con N – P - K

N (80 kg/ha), P (40
kg/ha), K (60 kg/ha)

Variable
N R² R² Aj CV
Peso de 100 granos 27 0,23 0,00 2,69
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo. 15,48 10 1,55 0,48 0,8773
Trat 14,07 8 1,76 0,55 0,8031
Rep
1,41 2 0,70 0,22 0,8052
Error 51,26 16 3,20
Total 66,74 26
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68,0

65,0

68,0

68,0

66,7

65,7

66,3
67,0

Cuadro 14. Rendimiento en kg/ha, sobre: “frejol Caupi bajo aplicación de
bioestimulantes, en la zona de Babahoyo”. 2017
Tratamientos
Nº

Productos

Repeticiones
Dosis/ha

I

II

X
III

T1 Biol + Compost

10,0 L + 8000 kg

1416,7 1166,7 1083,3 1222,2

T2 Biol + Compost

10,0 L + 6000 kg

1083,3 1416,7 1250,0 1250,0

T3 Biol + Compost

8,0 L + 8000 kg

1166,7 1500,0 1250,0 1305,6

T4 Biol + Compost

8,0 L + 6000 kg

1250,0 1333,3 1416,7 1333,3

T5 FORCRAL

+ 2,0 L + 8000 kg

1166,7 1000,0 1500,0

Compost
T6 FORCRAL

+ 2,0 L + 6000 kg

916,7 1166,7 1000,0

Compost
T7 FORCRAL

+ 1,5 L + 8000 kg

1250,0 1500,0

916,7

Compost
T8 FORCRAL

+ 1,5 L + 6000 kg

1083,3

Compost
T9 Testigo con N – P - N (80 kg/ha), P (40
K

1027,8

1222,2

1111,1

1500,0 1583,3 1250,0 1444,4

kg/ha), K (60 kg/ha)

Variable N R² R² Aj CV
Rendimiento 27 0,38 0,00 16,12
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V.
SC
gl CM F p-valor
Modelo. 386801,44 10 38680,14 0,97 0,5019
Trat 352334,37 8 44041,80 1,11 0,4085
Rep
34467,08 2 17233,54 0,43 0,6559
Error 636808,86 16 39800,55
Total 1023610,31 26
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916,7 1333,3

1222,2

