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RESUMEN. 

El presente trabajo se realizó en el fundo Allpa Rumí de la UNASAM, situado en la 

el Distrito de Marcará, Provincia de Carhuaz- Ancash. El objetivo de este trabajo de 

investigación fue comparar el efecto del compost como abono de fondo y el biol, en 

diferentes dosis aplicados foliarmente a la arveja afila, sobre el crecimiento y 

producción, en cultivo orgánico. Los resultados encontrados de mayor rendimiento 

de la arveja afila fueron: con el tratamientos: 2 1 BIOL 8000 Kg/Há de compost (T5), 

con 4637.33 Kilogramos por hectárea; y con el 6 1 BIOL 4000 Kg/Há de compost 

(T3), con 4006.00 Kilogramos por hectárea. Los pesos mayores de 100 granos se 

obtuvieron con los tratamientos: 2 1 BIOL 8000 Kg/Há de compost (T5), con 27.33 

gramos; con el 8 1 BIOL 12000 Kg/Há de compost (T12), con 26.33 gramos; con el 

4 1 BIOL 8000 Kg/Há de compost (T6), con 26.00 gramos y con el 6L BIOL 4000 

Kg/Há de compost (T3), con 25.67 gramos. En los caracteres número de vainas por 

planta y número de grano por vaina, no se encontró diferencias entre los tratamientos, 

por tratarse de dos caracteres cualitativos, en el cultivo de arveja afila. 

Palabra clave: Arveja afila, compost, biol, cultivo orgánico, rendimiento . 
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l. INTRODUCCION 

Bajo el término leguminosa de grano, se incluyen un conjunto de especies que pertenecen a 

la familia Fabaceae (Papilionaceae), y que se cultivan principalmente por sus semillas, 

con interés para la alimentación humana corno animal, debido a su alto contenido en 

proteína. 

En el caso concreto de la arveja (Pisum sativum L.), existen dos tipos de cultivo, según el 

objeto de producción: en que los frutos se recogen en verde y se destinan al consumo 

humano, y en que se cosechan maduros, pudiendo destinar el grano tanto al consumo 

humano corno a la industria de alimentos concentrados para animales domésticos. 

Se conoce desde la antigüedad que el cultivo de leguminosas enriquece el suelo, debido a 

la fijación biológica del nitrógeno atmosférico, que realizan las bacterias Rhizobium 

leguminosarum, en simbiosis con estas especies. La inclusión de las leguminosas en las 

rotaciones de cultivo, además de incrementar la fertilidad del terreno, mejoran la estructura 

del suelo y contribuyen al saneamiento de los cultivos. Por todo ello, el papel de las 

leguminosas en la diversificación de los sistemas de cultivo y en el mantenimiento de la 

fertilidad del suelo en el marco de una agricultura orgánica, tiene un peso cada vez mayor 

en la política agrícola en los países desarrollados. 

Durante mucho tiempo el consumo humano de leguminosas ha permanecido estable, 

mientras que el consumo de carne se ha incrementado rápidamente. La producción animal 

requiere dietas ricas en proteína, por lo que la demanda de semillas proteaginosas se ha 

triplicado en los últimos veinticinco años. Más del 70% de las necesidades de proteína 

vegetal, están hoy día cubiertas con importaciones, fundamentalmente de soya procedente 

de Estados Unidos. 

Con todo, el cultivo de leguminosas dentro de una agricultura cada vez más racional y 

respetuosa con el medio ambiente, y como alternativa al monocultivo de cereales (maíz), 

tiene hoy un interés indiscutible . 



OBETIVOS 

OBETIVO GENERAL 

Comparar el efecto del compost como abono de fondo y el biol, en diferentes dosis 

aplicados foliarmente a la arveja afila, sobre la producción en cultivo orgánico. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

•!• Determinar los efectos de la aplicación de compost sobre el rendimiento de la 

arveja afila. 

•!• Determinar los efectos de la aplicación foliar de biol sobre el rendimiento de la 

arveja afila. 
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ll. MARCO TEORICO 

2.1. ASPECTOS BOTÁNICOS Y FISIOLÓGICOS DEL GUISANTE. 

2.1.1. ORIGEN: 

Ramos (1996) sostiene que, el centro de origen exacto y el progenitor silvestre de la arveja 

son desconocidos. Se cree que el principal centro de desarrollo de la arveja fue Asia 

central, incluyendo el Noreste de la India. 

La arveja es una de las plantas cultivadas más antigua, encontrándose referencias escritas 

de haber sido ya utilizada por pueblos neolíticos del Cercano Oriente, 7 000 a 6 000 años 

a. C. Su cultivo se expandió a templadas y zonas altas de los trópicos de todo el mundo. 

2.1.2. TAXONOMIA. 

Marechal, L (1978) citado por por Rodríguez (2010) al respecto manifiesta lo siguiente: 

N.C 
REINO 

DIVISION 
CLASE 

ORDEN 
FAMILIA 

SUBFAMILIA 
TRIBU 

GENERO 
ESPECIE 

2.1.3. MORFOLOGIA. 

Arveja 
Plantae 
Magnoliophyta 
Magnoliopsida 
Fabales 
Fabaceae 
Faboideae 
Fabeae 
Pis u m 
Pisum sativum. 

Marechal (1978) citado por Rodríguez (2010) menciona que, las arvejas presentan una 

gran variedad de hábitos de crecimiento, pudiendo ser de crecimiento determinado y otras 

de crecimiento indeterminado, dando lugar a tres tipos de variedad: enanas (altura es 

menor de 0.4m), de medio enrame (altura de 0.8- lm) y de enrame (altura de 1.5- 2m). 

Los tollos son trepadores y angulosos. 

Marx (1985) afirma que, la arveja es una planta trepadora, anual, normalmente con un solo 

tallo dominante (figura 1 ), los primeros dos o tres nudos poseen hojas escamosas trífidas. 

Los nudos inmediatos superiores tienen hojas con un par de foliolos, incrementándose el 

número de estos pares de foliolos en los nudos superiores. 

3 



En las hojas superiores, los foliolos terminales, y algunas veces subterminales, están 

modificados corno zarcillos. Todas las hojas poseen dos estipulas insertas en las bases del 

peciolo. 

Los genes más importantes que modifican en el tamaño o la forma de las hojas son el gen 

af, que transforma los foliolos en zarcillos, y el gen st, que reduce el tamaño de la estipula. 

La presencia simultánea de ambos (af af st st) da origen a las plantas afilas, que 

generalmente son menos productivas que las líneas de genotipo normal. 

La arveja afila de estipula grande (af af st st) se le denomina también serniáfila (figura 2). 

Las plantas del tipo serniafila, al igual que las del tipo afila, tienen mayor capacidad para 

mantener erguidas que las de tipo normal. 

FIGURA l. Morfología de la planta de guisante. 

Forma semiáfila: estípulas normales 

Foliolos reemplazados por zarcillos 

(Gen "ar') 

FIGURA 2. Hojas de guisante: tipo 

semiafilo y normal 

Forma con hojas normales: estípulas 

normales y presencia de foliolos. 

La arveja presenta inflorescencias axilares que constan de una o más flores, que van 

apareciendo de modo escalonado. Las variedades tempranas tienden a ser enanas, a 

florecer en los nudos inferiores, y a tener menos nudos reproductivos que las tardías. 

Existen dos tipos de arveja de flores blancas y de flores coloreadas; las variedades de flores 

blancas dan lugar a semillas amarillas o azul - verdosas, que no contienen taninos. 

Prácticamente todas las arvejas utilizados en Europa, tanto como para consumo humano 

corno para alimentación animal, son de flores blancas; las variedades de flores coloreadas 

dan lugar a semillas de colores oscuras, y siempre contienen taninos. 
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El fruto de arveja es una vaina. La exocardia está formada por una sola capa de células 

epidérmicas de pared gruesa. El mesocarpio, también llamado pergamino, posee grandes 

células parenquimatosas de paredes finas. El endocarpio es fibroso. 

El tamaño de las vainas es muy variable, pueden ser pequeñas (longitud entre 3 y 4.5cm), 

medianas (entre 4.5 y 6cm), grandes (entre 6 y 10 cm) y muy grandes (entre 10 y 15 cm). 

Ramos (1996) menciona que, las semillas tienen dos cotiledones, envueltos en una testa de 

tejido materno. Se conocen unos cincuenta genes que influyen en la forma, tamaño y color 

de las semillas. 

Las variedades comestibles suelen tener vamas grandes, cilíndricas o aplanadas. Las 

variedades de grano grueso se suelen consumir en verde, mientras que los tipos lisos se 

usan como guisantes secos. 

2.1.4. DESARROLLO RADICULAR Y NODULACIÓN. 

Gent (1988) sostiene que, la raíz principal de la arveja alcanza normalmente unos 80cm de 

profundidad. 

Pate (1975) señala que, algunas raíces laterales muestran un crecimiento potencial más 

fuerte que otras, y penetran casi tan profundamente en el suelo como las primarias. La taza 

de ramificación del sistema radicular depende, en cualquier caso de la variedad y de la 

densidad de plantas en el terreno. Las nodulaciones son más abundantes en los primeros 1 O 

a 30cm de profundidad del suelo, donde son más favorables las condiciones de aireación. 

La infección por Rhizobium leguminasarum Baldwin et fred tiene lugar a través de los 

pelos radiculares, y por tanto la iniciación de los nódulos está ligado inevitablemente a la 

expansión del sistema radicular. 

La nodulación de las raíces primarias y de las laterales ocurre a expensas de las reservas 

nutricias de los cotiledones. El mayor número de nódulos se produce hacia la mitad del 

crecimiento vegetativo, y es en torno a ese momento cuando se registra la relación más alta 

del peso de los nódulos respecto al peso total de la planta. Durante el crecimiento posterior 

hay un aumento en la media de tamaño y eficiencia de los nódulos, que alcanza un máximo 

durante la floración. 

Salter y Drew (1965) afirman que, durante la maduración del fruto hay una pérdida 

importante de nódulos y un deterioro significativo de la raíz. 

Como ocurre con otras leguminosas, la nodulación en la arveja exige unos contenidos altos 

de calcio en el suelo. 
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2.1.5. VARIEDADES Y/0 CULTIVARES. 

Crispín (1988) indica que, entre las variedades de consumo de grano verde o seco que se 

cultivan en el Perú, se puede mencionar las siguientes: 

CUADRO 1: Variedades de cultivo para cultivo en grano seco por zonas. 

Región Variedad 
Norte Criolla y Alderman 
Centro Alderman, Floreta, Arvejón blanco 
Sur Criolla, Arequipa, Alderman 

El interés económico que presenta el cultivo de arveja en el mundo por sus múltiples 

aplicaciones, ya sean en la alimentación humana o animal, elevado contenido de proteínas 

(22 - 24%), palatabilidad y fácil digestibilidad, ha hecho que el hombre la utilice desde 

hace años en diferentes estados de maduración del grano, por lo cual, la labor del 

mejoramiento fitotécnico se ha orientado a desarrollar variedades para diferentes destinos 

de producción. 

Actualmente no se pude realizar una siembra de arveja sin tener un concepto claro para el 

cual se va a utilizar, ya que deben sembrarse variedades de acuerdo con el destino de su 

producción, como: grano seco, grano grande, industria de congelado, vaina fresca para 

mercado, consumo de vaina y grano (come- todo), grano forrajero. 

F AO (2007) menciona que, las variedades de grano redondo son las más rústicas o 

resistentes a condiciones desfavorables de suelo, en cambio las variedades de grano rugoso 

que soportan mejor el calor tienen mayor rendimiento y excelente calidad. También existe 

la clasificación de las arvejas de acuerdo al siguiente cuadro: 

CUADRO 2: Clasificación de las arvcjas por categorías. 

Tipo de clasificación Categoría 

Por el consumo 
- De grano: guisantes para desgranados 
- De vaina: guisantes sin pergamino 
-Enanos: 30 -40cm 

Por la altura - Semienrane: 50 - 80cm 
-Emane: más de lm de altura 

Por la forma de granos 
-Redondo. 
-Rugosos. 

Por el color de grano 
-Amarillo. 
-Verde. 
- Muy precoces: 65 - 70 días 

Por su precocidad - Precoces 65 - 70 días. 
- Tardíos: más de 80 días. 
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2.1.6. PRODUCCIÓN DE MATERIA SECA. 

Smillie (1962) afirma que, las hojas de arveja, igual que las de otras especies alcanzan su 

máxima actividad fotosintética en el momento de su expresión completa, perdiendo 

después actividad a una velocidad más rápida que la pérdida de la clorofila. La actividad 

respiratoria tiende a disminuir con la edad de la hoja. 

Flinn (1969) menciona que, las estipulas parecen ser tan eficaces en la fotosíntesis como 

son los foliolos. Es interesante estudiar la proporción de la materia seca que aporta cada 

órgano a la planta y la evolución de estos aportes a lo largo del ciclo, es decir, su 

importancia como fuentes o sumideros de foto asimilados. Casi la mitad del carbono 

obtenido por la planta en la fotosíntesis se pierde por la respiración de la raíz durante el 

estado de prefloración. La materia seca requerida por los frutos en desarrollo es aportada 

mayoritariamente por las hojas maduras. En la madurez, el peso del fruto representa un 40 

- 60% del peso seco total de la planta. 

Carrouee y Lesouder (1992) sostienen que, la paja de la arveja, o conjunto de tallos y 

hojas que quedan tras la cosecha de las semillas maduras es aprovechable por el ganado 

ovino y vacuno. Su valor nutritivo es cercano al de un heno tardío de leguminosa, siendo 

su contenido en proteína muy variable en función del genotipo y las condiciones del 

cultivo. 

2.1.7. DESARROLLO DEL FRUTO. 

Gent (1988) señala que, la fecundación en la arveja es de autopolinización y posterior 

fecundación (autógama), completándose antes de que la flor este completamente abierta. 

Todos los óvulos suelen ser fecundados aunque las semillas terminales pueden abortar. Los 

pisos florales intermedios dan lugar a un mayor número de vainas. El número de nudos con 

vaina decrece al incrementarse la densidad de plantas en el terreno, debido a fenómenos de 

competencia. El promedio de semillas por vaina es 5 o 6, aunque varia con la variedad y 

las condiciones de cultivo. 

Flinn y Pate (1968) afirma que, cuando el promedio de semilla por vaina, se sitúa entre 3 

y 4 se considera bajo, medio entre 5 y 6, y alto entre 7 y 12. Por otra parte, la colocación de 

las semillas dentro de la vaina puede ser: espaciada (las semillas adyacentes prácticamente 

no se tocan), medio compacta (las semillas se tocan, pero no se comprimen), comprimidas 

(las semillas se tocan una a otra y se comprimen), y muy comprimidas (entre 3 y 6 semillas 

pegadas, tipo Caterpillar). 
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Durante el desarrollo del fruto, las vainas incrementan primero en longitud y anchura y 

luego en grosor, alcanzando su peso máximo antes que las semillas comiencen a ser 

realmente activas en el almacenado de reservas. En la etapa final de la maduración, las 

vainas pueden aportar hasta un 20 - 25% de los requerimientos de las semillas en carbono 

y nitrógeno. 

2.1.8. ESTADOS FENOLÓGICOS. 

UNIP. ITCF (1991) comentan a continuación los estadíos fenológicos para el guisante: la 

figura 3 muestras un esquema de estos estadíos. 

l. Nacencia. Estado definido cuando el 80% de las plántulas tienen ya una hoja 

verdadera. 

2. Comienzo de la floración. El 50% de las plantas tienen al menos una flor abierta. 

3. Comienzo del estado límite de aborto. Según Ney y Turc (1994) indica que el 

50% de las plantas tienen al menos una vaina que ha franqueado el estado límite de 

aborto, a partir del cual ya no puede abortar. Este estado se produce cuando al 

menos un grano tiene 6-8 mm de diámetro, o bien cuando su contenido en agua es 

inferior al 85%. 

4. Final de la floración. Definido cuando el 50% de las plantas no tienen ya flores 

abiertas. La planta no produce más pisos florales y las últimas flores se marchitan. 

5. Final del estado límite de aborto. Según Ney y Turc (1994) mencionan que la 

progresión del estado límite de aborto a lo largo del tallo es constante si no existen 

condiciones limitantes. Esta progresión es más rápida que la progresión de la 

floración a lo largo del tallo. 

6. Madurez fisiológica. Las vainas cambian a color amarillo. Las semillas finalizan 

su llenado y el contenido de agua pasa a ser inferior al 55%. La progresión de la 

madurez es rápida a lo largo del tallo. 
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FIGURA 3. Estadios fenológicos de la arveja: nacencia (N); tres hojas (3H); seis hojas (6H); 

G 

2.2. AGRONOMÍA DEL CULTIVO DE ARVEJA. 

2.2.1. REQUERIMIENTOS EDÁFICOS. 

Trillas (1976) menciona que, la arveja es una especie que requiere suelos de buena 

estructura, profundos, bien drenados, ricos en nutrientes asimilables y con un pH de 5.5-

6.5. Los mejores resultados se logran en suelos con buen drenaje, que aseguren una 

adecuada aireación y a su vez, tengan la suficiente capacidad de captación y almacenaje de 

agua para permitir su normal abastecimiento, en especial, durante su fase crítica (periodo 

de floración y llenado de vainas). 

Un drenaje deficiente que favorezca el "encharcamiento", inclusive durante un breve 

periodo después de las lluvias o el riego, es determinante para provocar un escaso 

desarrollo y en muchos casos perdidas por ataque de enfermedades. 

Ramos (1996) sostiene que, la arveja puede crecer en una amplia gama de suelos, aunque 

deben descartarse los muy ligeros, incapaces de retener la humedad, como los 

excesivamente compactos, que no van a permitir la necesaria aireación de la zona 

radicular. 
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La bacteria Rhizobium leguminosarum Baldwin et Fred, que permite fijar a la planta de 

arveja el nitrógeno atmosférico en los nódulos de las raíces, está presente en los suelos y la 

inoculación no es necesaria. 

2.2.2. REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS. 

Crispín (1988) manifiesta que, la planta se comporta muy bien en clima templado-frío, 

con buena adaptación a periodos de bajas temperaturas durante la generación y primeros 

estados de la planta. Esto favorece su enraizamiento y macollaje. 

Su periodo crítico a bajas temperaturas ocurre, por lo general, a partir de la floración de las 

vainas. En estas condiciones pueden ocurrir daños por heladas de cierta intensidad. En 

general, las variedades de grano liso presentan mayor resistencia a frío que las rugosas. 

También, las verdes oscuro tienen mayor tolerancia que las claras. 

En el Perú la mayor área de producción se presenta en la Sierra entre 1600 y 3000 m.s.n.m. 

Entre las principales zonas de producción se ubican en Junín, Cajamarca, Amazonas, 

Huancavelica, Ancash (Callejón de Huaylas), aunque también en Huaral-Chancay, 

Chincha. En el siguiente cuadro se mencionan algunas. 

CUADRO 3: Zonas de producción de arveja 

Región Zona 
Norte Cajamarca, La Libertad y Ancash 

Centro Tarma, Jauja, Huancayo y Ayacucho 

Sur Paucartambo, Paruro y en las provincias de Arequipa 

2.2.3. ELECCIÓN Y PREPARACIÓN DEL TERRENO. 

Bocanegra (1987) indica que, deben elegirse lotes bien drenados (buena infiltración y/o 

escurrimiento superficial), con alto contenido de materia orgánica y con moderada 

pendiente, donde el exceso de agua de lluvia puede escurrir, sin provocar daños por 

erosión. Los campos bajos o planos, de difícil escurrimiento y lenta infiltración, no 

conviene destinarlos a la siembra de arveja; en estas situaciones difícilmente se logran 

cultivos rentables. Los mejores rendimientos se obtienen cuando se siembra en campos 

altos, descansados, de buena estructura, como los que provienen de uno a dos años de 

agricultura luego de un periodo de pastura. Los de potrero, por lo general, no son 

convenientes debido a la alta infestación de malezas, salvo es casos de roturación temprana 

y control de las mismas. 
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Ramos (1996) menciona que, la preparación del suelo para la siembra pretende cubrir tres 

objetivos. Preparar un lecho para las semillas que asegure una nacencia homogénea, así 

como una buena selectividad y eficacia de los herbicidas de preemergencia. El lecho debe 

ser homogéneo para que la siembra se efectúe a una profundidad de 4-6 cm. Dejar un suelo 

poroso favorable al enraizamiento y a la instalación de las bacterias fijadoras de nitrógeno. 

Dejar un suelo perfectamente nivelado para facilitar la recolección, sin montículos, roderas 

y caballones, que provocan pérdidas importantes de grano. La recogida de piedras o de 

tierra por las barras de corte puede provocar averías importantes en la cosechadora. Las 

técnicas de laboreo deben adaptarse a las condiciones particulares de cada región y a cada 

tipo de suelo. El alzado del rastrojo del cultivo anterior debe de hacerse lo antes posible, 

para favorecer la descomposición de la paja y evitar el nacimiento de malas hierbas. 

2.2.4. ELECCIÓN DE VARIEDAD. 

Ramos (1996) sostiene que, existe una amplia lista de variedades registradas, tanto de 

invierno como de primavera. Los Planes de Experimentación Agraria de cada Comunidad 

Autónoma pueden proporcionar información sobre las variedades más recomendables para 

cada zona. A la hora de decidirse por una variedad, es importante tener en cuenta los 

siguientes criterios: 

• Calidad del grano: contenido en proteínas, presencia de factores anti nutritivos. 

• Peso de 1 000 granos, que determina la cantidad de semilla a emplear en la siembra. 

• Precocidad de floración. 

• Tolerancia al frío, importante en aquellas zonas en las que las siembras deben de 

ser otoñales. 

• Resistencia a enfermedades. La resistencia para las tres enfermedades más 

importantes en la arveja, Ascochyta pinodes L.K. Jones, Botrytis cinérea Pers y 

Pseudomonas seringa pv pisé (Sackett), es baja. 

2.2.5. SIEMBRA. 

Trillas (1976) manifiesta que, se propaga por semilla. Es necesario mencionar que se 

recomienda alternar o rotar el cultivo, con maíz, habas, papa, trigo y hortalizas o dejar el 

terreno en barbecho (descanso) para disminuir la incidencia de plagas y enfermedades. En 

la sierra se siembra en época de lluvia (entre setiembre y principios de diciembre), en 

época de riego (entre abril y setiembre). El requerimiento de semilla es de 30 a 120 kg/ha, 

dependiendo de la variedad, recomendándose sembrar de 3 a 4 semillas por mata o golpe, 
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aunque la arveja se siembra a chorro continuo en hileras, a mano o a máquina para que se 

sostengan entre ellas. En el siguiente cuadro se resume las características de siembra. 

CUADRO 4: Densidad de siembras de la arveja 

Cultivares Determinados Cultivares Indeterminados 
Entre surco 0,8-1,0m 0,8-1,0 m 

Entre golpes 0.20-0.30 m 

Plantas por golpes 2-3 2-3 

Hileras de plantas por surco 1-2 1-2 

La cantidad de semilla para la siembra, es de gran repercusión en el coste del cultivo, debe 

tener en cuenta las pérdidas que se registran en la nacencia y la densidad de plantas óptima 

económica del cultivo. 

2.2.6. ABONADO Y RIEGO 

Ramos (1996) afirma, que la arveja, como regla general, no precisa abonado nitrogenado, 

ya que puede satisfacer sus necesidades con el nitrógeno aportado por los nódulos de sus 

raíces y con el existente en el suelo. No obstante, se suelen recomendar aplicaciones de 

unos 20 Kg/ha a la siembra. 

UNIP-ITCF (1991) sostiene que, las arveJaS responden a la fertilización fosfórica de 

forma muy positiva cuando los suelos son deficientes en este elemento, como sucede en los 

de acusado carácter calizo o en los muy ácidos (fósforo retrogradado). Las extracciones del 

cultivo en fósforo y potasio se estiman en 16-22 Kg de P205 y 40-45 Kg de K20 por 

tonelada de cosecha. 

Domínguez (1987) menciona que, el fósforo es un nutriente muy poco móvil y reacciona 

gradualmente con los componentes del suelo, tornándose no asimilable para las plantas. 

Esta reacción depende de las características del saleo y del producto aplicado. Todo ello 

debe tomarse en consideración para lograr la mayor eficiencia en la fertilización fosfatada. 

Conviene aplicar los fertilizantes fosfatados solubles, en forma localizada a unos 15 días 

después de la siembra, cuando la planta tenga raíces algo desarrolladas, para evitar el no 

abastecimiento por fijación el producto debe quedar colocado en una o dos bandas al 

costado y por debajo de la línea de siembra o bien en una banda por debajo de las semillas. 

Cuando no se cuenta con la maquina adecuada puede aplicarse al boleo e incorporarlo con 

rastra previo a la siembra esta forma es menos eficiente que la localizada. 
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2.2.7. CONTROL FITOSANITARIO. 

Enfermedades 

Agrios (1997) manifiesta que, los hongos y la bacteria que causan enfermedades en arveja 

pueden ser diseminados principalmente por insectos, semilla infectada, las aguas de 

drenaje, restos de cosecha, el hombre, los animales, los implementos de labranza y el 

viento; el mismo que advierte el ataque en esta leguminosa de grano, de las enfermedades 

que se indican a continuación: 

• Roya (Uromyces sp) 

• Chupadera (Ririzoctonia sp, Fusarium sp) 

• Mildiu velloso (Peronospora viciae) 

• Mosaicos (Virus 1 de la arveja) 

• Pytium (Pytlrium sp) 

• Antracnosis (Ascoclryta pisi) 

2.3. ABONOS ORGANICOS. 

Mainardif (2001) menciona que, hoy en día existe una amplia gama de productos 

englobados bajo la denominación de abonos orgánicos, biodegradables y por lo tanto 

carentes de residuos contaminantes. La materia prima está constituida por materiales 

orgánicos de distinta composición, sometidos a procesos naturales que tienen por objetivo 

hacer más uniforme, su composición y facilitar su empleo. Algunos se enriquecen con 

todos los elementos minerales necesarios para las plantas, con hormonas, enzimas y 

colonias de bacterias en estado latente preparadas para multiplicarse en el suelo. Los 

principales abonos están compuestos de estiércol, gallinaza, compost y humus de lombriz. 

Se emplean en dosis pequeñas, porque están muy concentrados. 

Lampkin (2001) sostiene que, la finalidad del empleo de los abonos orgánicos es para 

complementar los nutrientes que la planta es capaz de extraer del suelo con el fin de 

incrementar el rendimiento de los cultivos sin que quede perjudicada su calidad. 

2.3.1. FUNCION QUE CUMPLE LA MATERIA ORGANICA. 

Lampkin (2001) menciona que, los numerosos investigadores han reconocido efectos 

beneficiosos en la aplicación de la materia orgánica en el suelo, en cuanto a las mejoras 

observadas con respecto a las características químicas, física y biológica del mismo. La 

materia orgánica forma parte del ciclo del nitrógeno, del azufre y del fosforo, contribuye a 

la asimilación de nutrientes, mejora la estructura, contribuye al crecimiento vegetal 

mediante sus efectos en las propiedades, la aireación y la retención de agua del suelo y da 
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soporte a todo un mundo de microorganismos cuya actividad resulta beneficioso para el 

cultivo. 

2.3.2. IMPORTANCIA 

Mainardi f. (2001) afirma que, la aplicación de abonos orgánicos ofrece beneficios 

favorables para las plantas tales como: 

• Sirven como medio de almacenamiento de los nutrientes necesarios para el 

crecimiento de las plantas como es el caso de nitratos, fosfatos, sulfatos, etc. 

• Aumenta la capacidad de cationes en proporciones de 5 a 1 O veces más que las 

arcillas. 

• Amortiguan los cambios rápidos de acidez, alcalinidad, salinidad del suelo y contra 

la acción de pesticidas y metales tóxicos pesados. 

• Contrarrestan los procesos erosivos causados por el agua y por el viento. 

• Proporcionan alimento a los organismos benéficos como la lombriz de tierra y las 

bacterias fijadoras de nitrógeno. Atenúan los cambios bruscos de temperatura en la 

superficie del suelo. 

• A medida que se descomponen los residuos orgánicos, suministran a los cultivos en 

crecimiento cantidades pequeñas de elementos metabólicos a tiempo y en armonía 

con las necesidades de la planta. 

2.3.3. FUNCION QUE CUMPLE LOS ABONOS FOLIARES 

Mainardi f. (2001) considera que, este tipo de abono, proporcionan a las planta los 

elementos nutritivos asimilables mediante irrigación, y son absorbidos a través de la 

epidermis de las hojas y de todos las partes verdes. Concretamente, sirve para garantizar el 

aporte de oligoelementos que, pese a encontrarse en la tierra, a menudo no son asimilables 

para los vegetales, dando lugar a las consiguientes y típicas alteraciones por carencia o 

clorosis (decoloraciones, manchas, marchites, etc.). Los abonos foliculares para el cultivo 

natural están compuestos por el estracto de algas, ortiga y otras plantas que presentan un 

conjunto completo de oligoelementos, vitaminas y hormonas de crecimiento. Los que se 

obtienen las plantas medicinales y aromáticas tienen un uso específico sanitario. 

2.3.4. EL BIOL. 

Restrepo (2007) sostiene que, el biol es un biofertilizante con mucha energía equilibrada y 

en armonía mineral, preparado a base de estiércol fresco disuelta en agua y enriquecida con 
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leche, melaza y cemza, que se ha colocado a fermentar en tanques de plástico 

(bioldigestores) bajo un sistema anaeróbico. 

Restrepo (1998) afirma que, los microorganismos son los agentes que se encargan de 

transformar los materiales orgánicos como el estiércol, el suero de leche, la melaza, 

cenizas, etc. Para producir vitaminas, ácidos y minerales indispensables al metabolismo y 

perfecto equilibrio de las planta. Las sustancias que se originan a parir de la fermentación, 

son muy ricas en energía libre que al ser absorbidas directamente por las hojas tonifican las 

plantas e impiden el desarrollo de enfermedades y el constante ataque de insectos a las 

mismas. 

Adanaque y Delgado (2001) mencionan que, el biol constituye un abono orgánico fresco, 

derivado del estiércol, empleado como alternativa para mejorar el rendimiento de muchos 

cultivos. 

Los biofertilizantes son conocidos por otros nombres como: "biol", "bioabono", y existen 

muchos tipos. Es el producto de la descomposición de sustancias orgánicas en agua que 

sirve para estimular la nutrición, la resistencia y tolerancia de las plantas a los ataques de 

insectos y enfermedades. El biol es fuente de fitoreguladores, que se obtienen como 

producto del proceso de descomposición anaeróbica de los desechos orgánicos. 

Figura 4. Elaboración artesanal del biol 

2.3.5. FORMAS DE PREPARACION DE BIOL 

Suquilanda (1996) sostiene que, la producción de biol se realiza en digestores que nos dan 

condiciones anaeróbicas necesarias para su adecuada elaboración. Dependiendo de cuál sea 

el objetivo de la digestión de los materiales orgánicos, se escogerá el digestor adecuado. 

Cuando el objetivo es la producción de biol como abono líquido para la agricultura, se 

puede elaborar en recipientes de menor capacidad y más fáciles de manejar tales como 

cilindros, baldes o mangas de plástico, siempre que se tenga cuidado de mantener las 
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condiciones anaeróbicas (Figura No 5) estos digestores generalmente se cargan solo una 

vez y son abiertos cuando van a ser utilizado. 

En los diferentes tipos de biodigestores se dan las condiciones anaeróbicas necesarias para 

que actúen las bacterias que intervienen en el proceso de descomposición de la materia 

orgánica de todo el material introducido en el, se obtienen tres productos diferenciados, 

que son: Nada, liquido sobrenadante (Biol) y el lodo digerido (Biosol). Estos productos por 

su composición en elementos nutritivos y fitoestirnulantes son usados corno abonos en la 

agricultura. 

Figura 5. Partes del biodigestor 
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Fuente: Retrepo, 2007 

2.3.6. FORMACION DEL BIOL 
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Suquilanda (1996) afirma que, para conseguir un buen funcionamiento del digestor, debe 

cuidarse la calidad de la materia prima o biornasa, la temperatura de la digestión entre 25 -

35 °C y las condiciones anaeróbicas del digestor que se da cuando esta herméticamente 

cerrado. El tiempo de retención o permanencia de la biornasa en el digestor, constituye el 

periodo que transcurre desde que ingresa el estiércol o biornasa, hasta que sale al depósito 

de descarga, el tiempo adecuado es de 40 a 90 días, considerado para ello la zona 

geográfica donde se desarrolla la digestión del material orgánico. 

Restrepo (2007) sostiene que, los biofertilizantes, estarán listos para ser utilizados cuando 

después de prepararlos, pare o finalice el periodo más activo de la fermentación anaeróbica 

del estiércol, lo cual es verificado cuando se haya paralizado por completo la salida de 

gases por la manguera que está conectada a la tapa del biofermentador y a la botella 

desechable atrapa gases, en la cual no debe existir mas formación de burbujas y que se 

encuentra conectada al lado del recipiente de plástico. (Figura N° 6). Por la experiencia el 

periodo de mayor fermentación se da durante los primeros 15 a 20 días después de su 
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preparación. Sin embargo, a este periodo le sigue un tiempo de maduración, de igual forma 

como sucede con la fabricación de vinos; por lo tanto, se recomienda que entre más tiempo 

se añeje o se envejezca el biofértilizante en el recipiente original, este será de mejor 

calidad. El periodo de envejecimiento puede durar de 2 hasta 3 meses. 

Figura 6. Biodigestor sin salida de gases . 
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Fuente: Retrepo, 2007 

2.3.7. CALIDAD DEL BIOFERTILIZANTE 

Restrepo (2007) sostiene que, hay varios aspectos o parámetros que vale la pena observar 

para verificar la calidad de los biofertilizantes fermentados a base de estiércol fresco de 

vaca: 

Olor: Al abrir el tanque fermentador no debe haber malos olores (putrefacción). La 

tendencia es que entre más dejemos fermentar y añejar el biofertilizante, este será de mejor 

calidad y desprenderá un olor agradable de fermentación alcohólica y se conservara por 

más tiempo. 

Color: Al abrir el tanque fermentador, el biofertilizante puede presentar las siguientes 

características o una de ellas: Formación de una nata blanca en la superficie, entre más 

añejo el biofertilizante, mas blanca será la nata, el contenido líquido será de un color ámbar 

brillante y traslucido y en el fondo se debe encontrar algún sedimento. Cuando los 

biofertilizantes no están bien maduros o sea, que no se han dejado añejar por mucho 

tiempo, la nata superficial, regularmente es de color verde espuma y el liquido es de color 

verde turbio, esto no quiere decir que el biopreparado no sirve, sino, que cuando lo 

17 



comparamos con el más añejo, este ultimo (el añejo) es de mejor calidad, inclusive siendo 

más estable para su almacenamiento. 

Calidad: Los biofertilizantes serán de mala calidad cuando tengan un olor a putrefacto y a 

espuma que se forma en la superficie tienda hacia un color verdeazulado y oscuro, 

entonces es mejor descartarlo. 

Figura 7. Calidad del biofertilizante 
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Fuente: Retrepo, 2007 

2.3.8. USO Y FORMA DE APLICACIÓN AL CAMPO. 

Gomero (2000) sostiene que, el biol puede ser utilizado en una variedad de plantas, sean 

de ciclo corto, anuales, bianuales o perennes, gramíneas, forrajeras, Leguminosas, frutales, 

hortalizas, raíces, tubérculos y ornamentales, con aplicaciones dirigidas al follaje, al suelo, 

a la semilla y/o a la raíz. El biol se usa para: La acción en la floración, acción en el follaje, 

enraizamiento, activador de semillas, en la preparación de yemas, después del cuajado de 

frutos, desarrollo de frutos, antes de la maduración. 

Andanaque y Delgado (2001) recomiendan aplicaciones al suelo para obtener resultados 

más duraderos, buscando estimular la recuperación de la fertilidad se los suelo se pueden 

realizar en el agua de irrigación, aplicado alrededor del tallo de las plantas, en una dilución 

de 1 O a 30%. No deberá exceder a concentraciones mayores de 50%. 

2.3.10. FRECUENCIA DE APLICACIÓN AL CAMPO. 

Mainardi, f. (2001) recomienda aplicación usando concentraciones bajas en mayores 

frecuencias y no concentraciones altas en tiempo muy distanciados. 
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Un litro de biol pura se puede diluir en 15 litros de agua para cargar una fumigadora. Este 

preparado sirve como abono foliar para 300 m lineales de cultivo. Se puede usar biol pura 

cuando se quiere aplicar directamente al suelo. 

En este caso el suelo debe estar previamente regado. Un litro alcanza para 1 O metros 

lineales de cultivo. El biol no se debe aplicar pura cuando se va a aplicar al follaje de las 

plantas, sino en diluciones. Las soluciones de biol deben aplicar unas 3 aS veces durante 

los tramos críticos de los cultivos, mojando bien las hojas con unos 400 litros por hectárea, 

dependiendo la edad del cultivo y empleando boquillas de alta presión en abanico. 

Se debe tomar en cuenta para la aspersión de Biol, el uso de un adherente para evitar que 

este se evapore o sea lavado por la acción de la lluvia. Puede usarse como adherente leche 

o suero de la leche. 

2.3.11. VENTAJAS DEL BIOL 

Gomero (2000) sostiene que, el biol favorece al enraizamiento (aumenta y fortalece la 

base radicular), actúa sobre el follaje (amplia la base foliar), mejora la floración activa el 

vigor y poder germinación de las semillas, traduciéndose todo esto en un aumento 

significativo de las cosechas. Debe utilizarse diluido en agua, en proporciones que pueden 

variar desde un 20 a 75 por ciento. Las aplicaciones deben realizarse de tres a cinco veces 

durante el desarrollo vegetativo de la planta. 

También se puede aplicar Biol junto con el agua· de riego para permitir una mejor 

distribución de las hormonas y los precursores hormonales que contiene. Con ello se 

mejora el desarrollo radicular de las plantas, así como la actividad de los microorganismos 

del suelo. De igual manera se puede remojar la semilla en una solución de Biol, para 

activar su germinación. Es un abono orgánico que no contamina suelo, agua, aire ni los 

productos obtenidos de las plantas. Es de bajo costo, se produce en la misma parcela y 

emplea los recursos locales. Se logran incrementos de hasta el 30% en la producción de los 

cultivos sin emplear fertilizantes químicos 

2.4. COMPOST. 

INFOAGRO (2004) hace referencia que, la palabra compost significa compuesto. Este 

abono es el resultado del proceso de descomposición de diferentes clases de materiales 

orgánicos y restos de cosecha, excrementos de animales y otros residuos, realizados por 

microorganismos en presencias de aire (oxigeno y otros gases), lo cual permite obtener 

como producto el compost, que es un abono excelente para ser utilizado en la agricultura. 
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Guerrero (1993) afirma que, el cornpost es un abono orgánico que resulta de la 

descomposición en un montón o pila y dejando en un reposo por algún tiempo para su 

descomposición. Los cuales se convierte en elementos nutritivos más asimilables para las 

plantas. 

2.4.1. CARACTERISTICAS DEL COMPOST. 

Bures (2001) señala que, el cornpost es una materia de color oscuro, con un agradable olor 

amarillo del bosque. Contiene una elevada carga enzirnática y bacteriana que aumenta la 

solubilización de los nutrientes haciendo que puedan ser inmediatamente asimilables por 

las raíces por otra parte impide, que estos sean lavados por algún riego, manteniéndolos 

por más tiempo en el suelo. A continuación presentarnos algunas características que hacen 

del cornpost un excelente abono: 

• Afluye en forma efectiva en la germinación de la semilla y en el desarrollo de los 

plantas. 

• Se puede usar sin inconvenientes en estado puro y se encuentra libre de nematodos. 

• Por su acción antibiótica, aumenta la resistencia de las plantas a las plagas y 

agentes patógenos. 

• Su pH neutro, lo ase confiable para ser usado con plantas delicadas. 

• Aporta y contribuye al mantenimiento y desarrollo del micro flora, del micro y 

macro fauna del suelo. 

• Favorece la elaboración radicular. Facilita la absorción de los elementos nutritivos 

por parte de la planta. 

• Transmite directamente del terreno a la planta hormonas, vitaminas, proteínas y 

otras fracciones humificadores. 

• Aporta nitrógeno, fosforo, potasio, azufre, boro y los libera gradualmente. 

2.4.2. VENTAJAS DEL COMPOST. 

Suquilanda, M. (1996) sostienen, las ventajas del compost son las siguientes: 

• Mejora las propiedades fisicas el 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 capacidad de retención de agua en el suelo. El 

cornpost permite suelos mas esponjosos que retienen una mayor cantidad de agua. 
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• Mejora las propiedades químicas. Aumenta el contenido de micronutrientes y 

macronutrientes como nitrógeno, fosforo y potasio. Además incrementa la Capacidad de 

Intercambio Catiónica (C.I.C), que es la capacidad de retener nutrientes para luego 

liberarlos parta los cultivos. 

• Mejora las propiedades biológicas del suelo. Actúa como soporte y alimento de los 

microorganismos, El compost es fuente de energía la cual incentiva a la actividad 

microbiana. 
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III. MATERIALES Y METODOS 

3.1. MATERIALES. 

3.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

El ámbito donde se ejecutó el presente proyecto de investigación tiene la siguiente 
ubicación. 
Lugar Fundo AUpa Rumi 
Distrito 
Provincia 
Departamento 
Altitud 

Marcará. 
Carhuaz 
Ancash. 
2 750m.s.n.m. 

3.1.2. MATERIALES DE CAMPO. 

~ Pico 
~ Lampa 
~ Barreta 
~ Carretilla 
~ Manguera 
~ Botas 
~ Letreros 
~ Estacas 
~ Material de escritorio y otros 

3.1.3. INSUMOS EMPLEADOS. 

Compost y Biol. El compost y el biol se adquirió de Michel Callo Morales que es el 

responsable de la elaboración del Compost como Biol, que tiene su centro experimental 

ubicado en la localidad de Antaoco- Independecia- Huaraz. 

El análisis respectivo del Suelo, Compost y Biol se realizó en el laboratorio de Suelos, 

Aguas y Plantas de la Facultad de Ciencias Agrarias - UNASAM. 
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CUADRO 5. A continuación se muestran en los cuadros respectivos los análisis emitidos 

por el laboratorio de Suelos, Aguas y Plantas de la FCA - UNASAM 

~ Análisis de caracterización 

M.N* Textura Clase pH M.O% Nt.% p K C. E 
Arena Limo Arcilla textura] ppm ppm dS/m. 

437-a 59 23 18 Franco 5.84 1.476 0.074 18 89 0.170 
arenoso 

CATIONES CAMBIABLES 
M.N* ca+2 Mg+2 K+ Na+ H+AI CIC 

me/lOOg me/lOOg me/lOOg me/lOOg_ me/lOOg me/lOOg 
437-a 6.25 1.04 0.29 0.06 0.66 0.30 

CATIONES SOLUBLES 
M.N* ca+2 Mg+2 K+ Na+ Suma 

me/lOOg me/100g me/IOOg me/lOOg mc/JOOg 
237-a 1.23 0.66 0.14 0.01 2.04 

ANIOMES 
M.N* CaCo so-4 cr Suma 

% me/IOOg me/IOOg mellOOg 
217-a 0.00 0.84 1.17 2.01 

~ Análisis del compost 

Muestra pH C. E M.O N P20s K20 Ca O MgO Na 

dS/m o¡o 0/o % % 0/o % o¡o 

compost 8.35 6.26 50.53 2.77 1.87 2.57 3.81 0.91 0.34 

~ Análisis del biol 

Muestra pH C. E N P20s K20 Ca O MgO Na 

dS/m % o¡o o¡o o¡o o¡o 0/o 

biol 7.32 17.33 1.41 1.29 1.23 3.89 0.13 1.67 

Semilla de arveja afila variedad UACEN 2: Se obtuvo de la Universidad Nacional 

Agraria "La Molina" 

3.2. METODO 

3.2.1. Tipo de investigación. 

Investigación experimental 

3.2.2. Diseño de investigación. 
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Es el Diseño Experimental de Bloque Completo al Azar con un Arreglo Factorial 

4x3 con 3 repeticiones. 

3.2.3. Diseño estadístico. 

Yijk 

J.1 
pj 
Ti 

A k 

(T.A)ik 
Eijk 

l. Modelo aditivo lineal: 
El análisis estadístico, se realizo mediante el modelo aditivo lineal. 

Yij = J.1 + p j +ti +.Ak + (T.A)ik + Eijk 

Donde: 

Valor observado en la unidad experimental. 

Efecto de la media general 

Efecto del j-ésimo bloque. 

Efecto del i-ésimo compuesto de biol 

Efecto del k-ésimo compost 

Efecto de la interacción del j-ésimo biol con el k-ésimo compost 

Efecto aleatorio del error experimental 

2. Análisis de varianza: 
La prueba que se utilizó para determinar las diferencias entre los tratamientos, 

es: La prueba de comparación múltiple de Medias de Duncan a un nivel de 

0.95 (a= 0.05). 

DISEÑO DE BLOQUE COMPLETO AL AZAR CON UN ARREGLO FACTORIAL 

4X3 

F.V. G.L. s.c. C.M. F Cal. 

Bloque r-1 ¿x2 .j./ca-Te SCb/r- 1 CMb/CMe 

Compost c-1 ¿x2 i../ra-Te SCI/c- 1 CM c/C Me 

Biol a-1 Z:X2 
.. k!rc-Te SCa/a- 1 CMa!CMe 

CxB (c-l)(a- 1) ¿X2 i.k/r-Tc-SCc-SCa SCt/(c-l)(a- 1) CMca!CMe 
Error (ca-l)(r- 1) Diferencia S Ce/ (ca-l )(r- 1) 

Total car-1 ¿x2 ijk- Te 
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l. TRATAMIENTOS CONSIDERADOS EN EL EXPERIMENTO. 

FACTOR A: BIOL. 

A. 2 Litros de biol en bomba de 20 litros 
B. 4 Litros de biol en bomba de 20 litros 
C. 6 Litros de biol en bomba de 20 litros 
D. 8 Litros de biol en bomba de 20 litros 

FACTOR B: COMPOST. 

l. 4000 Kg/Há 
2. 8000 Kg/Há 
3. 12000 Kg/Há 

TRATAMIENTOS. 

4000 Kg!Há de 
8000 Kg!Há de compost 

12000 Kg!Há de 
compost compost 

21 BIOL 1 5 9 
41 BIOL 2 6 10 
61BIOL 3 7 11 
81 BIOL 4 8 12 

RANDOMIZACION. 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

I II 

1 2 1 biol + 4000 Kg/Há de compost 103 204 

2 4 J biol + 4000 Kg/Há de compost 112 207 

3 6 1 biol + 4000 Kg/Há de compost 105 211 

4 8 1 biol + 4000 Kg/Há de compost 101 202 

5 2 1 biol + 8000 Kg/Há de compost 106 206 

6 4 1 biol + 8000 Kg/Há de compost 110 209 

7 6 1 biol + 8000 Kg/Há de compost 111 212 

8 8 1 biol + 8000 Kg/Há de compost 102 201 

9 2 1 biol + 12000 Kg/Há de compost 107 210 

10 4 1 biol + 12000 Kg/Há de compost 104 205 

11 6 l biol + 12000 Kg/Há de compost 108 208 

12 8 1 biol + 12000 Kg/Há de compost 109 203 

2. CARACTERISTICAS DEL CAMPO EXPERIMENTAL. 

../ ·Número de bloques 03 

../ Número de parcelas por bloque 12 

../ Ancho de las calles 1m 

../ Largo de la calle 9.60 m 

../ Largo del campo experimental 

../ Ancho del campo experimental 

../ Área Neta 

../ Área total experimental 

11.60 m 

10.00 m 

76.80 m2 

116.00 m 
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3. CROQUIS DE CAMPO 

1m 

--~--~--~--~----~--.---~--~--~----~--.-------~ -r-t 4 •: 8 1 10 3 T5 9 11 12 6 7 . 2 ' 

Bl 2m + 101 **, 102 103 104 105 1106 107 108' 109 110 111 112 

7 3 9 ' 5 10 1 12 4 

10m B2 S m 
212 211 2.10 206 205 204 203 202 201 

1m 

7 2 9 12 5 8 4 10 1 6 11 3 

B3 
301 302 303 304 305 306 307 ' 308 309 310 311 312 

9.60m 
_____ ....,., 

+-------------- 11.60m ---------------+ 

* N° del tratamiento 

** N° de la parcela 

4. CARACTERISTICAS DE LA PARCELA EXPERIMENTAL 

../ 

../ 

../ 

../ 

../ 

../ 

../ 

3.2.4. 

Número de surcos por parcela 02 
Largo del surco 02m 
Distancias entre surcos 80cm 
Distancia entre plantas 50cm 
Número de semillas por golpe 3 
Ancho de la parcela 11.60 m 

Área de la parcela 116m2 

Universo. 

La población en estudio fue el cultivo de arveja afila, en la zona mayor agro 

ecológica N° 20; zona de vida Bosque seco Montano Bajo Tropical (bs-MST), que 

comprende entre los 2000 y 3500 m.s.n.m. de la sierra de Ancash. 

Unidad de análisis y muestra. 

La unidad de análisis fue constituida por una planta de arveja afila y la muestra está 

representada porl O plantas de arveja afila por tratamiento. 

PARAMETROS A EVALUAR. 

El registro de datos para el presente experimento se realizó, en cada una de las 

unidades experimentales, durante el proceso de desarrollo del cultivo. 
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Parámetros evaluados. 

• Número de vainas por planta. El número de vainas por planta se determinó 

una vez que en todos los tratamientos presentaron vainas formadas. 

• Número de granos por vaina. El número de granos por vaina se tomó al 

momento de la cosecha en verde, en todas las plantas cosechadas. 

• Peso de 100 semillas. Se recogió contabilizando el número de semillas y luego 

pesando. 

• Rendimiento de Vaina. Se tomó en cuenta el rendimiento de vainas verdes sin 

impurezas, obtenido del total de la parcela. Cuando se tuvo un 90% 

aproximadamente de vainas para la venta en verde. 

3.2.5. Procedimientos. 

•:• Muestreo de suelos. 

Para el análisis del suelo se tomó varias sub muestras en ztg - zag a una 

profundidad aproximada de 15cm con una lampa recta. Estas sub muestras se 

juntaron en una bolsa grande para su posterior homogenización. Luego se extrajo 1 

kg de muestra y fue remitido al laboratorio de suelos, agua y fertilidad de la 

Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo" para su respectivo análisis. 

•:• Preparación del terreno. 

Se realizó la limpieza del campo, riego de machaco esperando luego del riego, a 

que el campo esté en condiciones de ser trabajado; se realizó el volteo y cruza 

correspondiente, nivelado y surcado del campo experimental. Una vez terminado 

con estas labores, se procedió a la demarcación de los bloques y tratamientos. 

•:• Siembra. 

Una vez marcado las unidades experimentales, se procedió a la siembra. Las 

semillas previamente fuerón desinfectadas con HOMAY, cuyo ingrediente activo es 

el tiofanate metil más thiram con una dosis de 200 g/1 00 Kg de semilla, con la 

finalidad de evitar el ataque de chupadera fungosa, al momento de la germinación. 

La siembra se realizó en forma directa y manual, colocando 3 semillas por golpe y a 

un sólo lado del surco. 
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•:• Manejo agronómico. 

Durante el desarrollo del experimento, y en el momento oportuno, se efectuó las 

siguientes labores: 

../ Desahije. Se efectuó en forma manual, dejando dos plantas por golpe, las 

cuales fueron las más vigorosas . 

../ Riego. El sistema de riego que se utilizó en este trabajo de investigación fue 

el riego por gravedad, evitando el anegamiento, para no ocasionar pérdida 

de poblaciones de plantas . 

../ Fertilización. La fertilización se realizó con compost con niveles de 

abonamiento de 4000, 8000 y 12000 Kg /Ha al momento de la siembra, y 

con biol con 4 aplicaciones durante el desarrollo del cultivo, a una dosis de 

2, 4, 6, 8 litros por bomba de mochila . 

../ Aporque: Se optó por conveniente realizar esta faena para evitar el tumbado 

y darle aireación; además, del control mecánico de malezas y el 

aprovechamiento del momento de fertilización . 

../ Control enfermedades: Se hizo los controles culturales con riegos 

oportunos para evitar la chupadera (Rhizoctonia sp, Fusarium sp.) evitando 

riegos pesados . 

../ Control de plagas: Las plagas para este cultivo bajo las condiciones de 

Marcará son la Mosca blancas (Bemisia tabaci) y trips, las cuales se 

controló con trampas . 

../ Cosecha: Se realizó en forma manuaL 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION. 

CUADRO 6: Análisis de varianza para número de vainas por planta. 

F.V. G.L. S. C. C.M. Fcal SIG 
Bloque 3 1,09 0,36 0,03 NS 
Tratamiento 11 96,97 8,82 0,84 NS 
Error 21 219,58 10,46 
TOTAL 35 318,00 

Cuadro 6: Para la fuente de variación tratamientos número de vainas por planta, no se 

tiene significación estadística; esto nos indica que entre los tratamientos de las diferentes 

combinaciones de biol y compost aplicados en la arveja afila, no hay diferencias 

estadísticas para el carácter número de vainas por planta: 2 1 biol + 4000 Kg/Há de 

compost; 4 l biol + 4000 Kg/Há de compost; 6 l biol + 4000 Kg/Há de compost y 8 l biol + 

4000 Kg/Há de compost; 2 1 biol + 8000 Kg/Há de compost; 4 1 biol + 8000 Kg/Há de 

compost; 6 1 biol + 8000 Kg/Há de compost y 8 l biol + 8000 Kg/Há de compost y 2 l biol 

+ 12000 Kg/Há de compost; 4 l biol + 12000 Kg/Há de compost; 6 1 biol + 12000 Kg/Há 

de compost y 8 1 biol + 12000 Kg/Há de compost; como los tratamientos no son 

significativos, no se realiza la prueba de comparación de medias de Duncan. 

CUADRO 7: Análisis de varianza para número de granos por vaina. 

F.V. G.L. S. C. C.M. Fcal SIG 
Bloque 3 2,3030 0,7677 1 '12 NS 
Tratamiento 11 21,5303 1,9573 2,86 NS 
Error 21 14,3636 0,6840 
TOTAL 35 39,0000 

Cuadro 7: Para la fuente de variación tratamientos número de granos por vainas, no se 

tiene significación estadística, esto nos indica que entre los tratamientos de las diferentes 

combinaciones de biol y compost aplicados en la arveja afila no hay diferencias 

estadísticas para el carácter número de granos por vainas: 2 1 biol + 4000 Kg/Há de 

compost; 4 l biol + 4000 Kg/Há de compost; 6 1 biol + 4000 Kg/Há de compost y 8 l biol + 

4000 Kg/Há de compost; 2 1 biol + 8000 Kg/Há de compost; 4 l biol + 8000 Kg/Há de 

compost; 6 1 biol + 8000 Kg/Há de compost y 8 l biol + 8000 Kg/Há de compost y 2 1 biol 

+ 12000 Kg/Há de compost; 4 l biol + 12000 Kg/Há de compost; 6 1 biol + 12000 Kg/Há 

de compost y 8 l biol + 12000 Kg/Há de compost; como los tratamientos no son 

significativos, no se realiza la prueba de comparación de medias de Duncan. 

29 



CUADRO 8: Análisis de varianza para peso de 100 semillas 

F.V. G.L. s.e. e.M. Fcal SIG 
Bloque 3 3,722 1,861 0,65 N.S. 
Tratamiento 11 116,306 10,573 3,70 * 
Error 21 62,944 2,861 
TOTAL 35 182,972 

Cuadro 8: Para la fuente de variación tratamientos peso de 100 semillas, se tiene 

significación estadística, esto nos indica que entre los tratamientos de las diferentes 

combinaciones de biol y compost aplicados en la arveja afila, hay diferencias estadísticas 

para el carácter peso de 100 semillas: 2 1 biol + 4000 Kg/Há de compost; 4 1 biol + 4000 

Kg/Há de compost; 6 l biol + 4000 Kg/Há de compost y 8 l biol + 4000 Kg/Há de compost; 

2 1 biol + 8000 Kg/Há de compost, 4 1 biol + 8000 Kg/Há de compost; 6 1 biol + 8000 

Kg/Há de compost; 8 1 biol + 8000 Kg/Há de compost y 2 1 biol + 12000 Kg/Há de 

compost; 4 l biol + 12000 Kg/Há de compost + 6 l biol + 12000 Kg/Há de compost y 8 l + 

biol + 12000 Kg/Há de compost; como los tratamientos son significativos, se pasa a 

realizar la prueba de comparación de medias de Duncan. 

CUADRO 9: Prueba de comparación de medias de Duncan para peso de 100 semillas 

ORDEN DE TRATAMIENTOS PROMEDIO SIGNJFICANCIA 
MERITO 

1 2 1 biol + 8000 Kg/Há de compost 27.33 A 

II 8 l biol + 12000 Kg/Há de compost 26.33 A 

Ili 41 biol + 8000 Kg/Há de compost 26.00 A B 
lV 6 l biol + 4000 Kg/Há de compost 25.67 A B 

V 4 1 biol + 4000 Kg/Há de compost 25.00 B 

VI 2 1 biol + 12000 Kg/Há de compost 25.00 B 

VII 6 1 biol + 12000 Kg/Há de compost 25.00 B 

Vlll 21 biol + 4000 Kg/Há de compost 24.33 B 

IX 6 1 biol + 8000 Kg/Há de compost 23.00 B e 
X 8 1 biol + 8000 Kg/Há de compost 23.00 B e 
XI 8 1 biol + 4000 Kg/Há de compost 22.00 e 
XII 4 1 biol + 12000 Kg/Há de compost 21.00 e 

Cuadro 9: En la prueba de comparación de medias de Duncan, para la fuente de variación 

peso de 1 00 semillas, no se encontró diferencias estadísticas entre los tratamientos: 2 l biol 

+ 8000 Kg/Há de compost; 8 1 biol + 12000 Kg/Há de compost; 4 l biol + 8000 Kg/Há de 

compost y 6 1 biol + 4000 Kg/Há de compost; con 27.33; 26.33, 26.00 y 25.67 gramos 

respectivamente ocupando estos el primer lugar; el segundo lugar lo ocupan los 
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tratamientos: 4 l biol + 4000 Kg/Há de compost; 2 1 biol + 12000 Kg/Há de compost; 6 1 

biol + 12000 Kg/Há de compost; 2 1 biol + 4000 Kg/Há de compost; 61 biol + 8000 Kg/Há 

de compost y 8 1 biol + 8000 Kg/Há de compost; con pesos que van de 25.00, 25.00, 25.00, 

24.33 y 23.00 gramos respectivamente, y el tercer lugar lo ocupan los tratamientos: 8 1 biol 

+ 4000 Kg/Há de compost y 4 1 biol + 12000 Kg/Há de compost; con pesos de 22.00 y 

21.00 gramos respectivamente. 

CUADRO 10: Análisis de varianza para rendimiento por planta 

F.V. G.L. s.c. C.M. Fcal SIG 
Bloque 3 100,43 50,21 0,62 N.S. 
Tratamiento 11 3701,31 336,48 4,16 * 
Error 21 1778,50 80,84 
TOTAL 35 5580,23 

Cuadro 10: Para la fuente de variación tratamientos rendimiento por planta, se tiene 

significación estadística; esto nos indica, que entre los tratamientos de las diferentes 

combinaciones de biol y compost aplicados en la arveja afila, hay diferencias estadísticas 

para el carácter rendimiento por planta: 2 l biol + 4000 Kg/Há de compost; 4 l biol + 4000 

Kg/Há de compost; 6 1 biol + 4000 Kg/Há de compost y 8 1 biol + 4000 Kg/Há de compost; 

2 1 biol + 8000 Kg/Há de compost; 4 1 biol + 8000 Kg/Há de compost; 6 1 biol + 8000 

Kg/Há de compost y 8 l biol + 8000 Kg/Há de compost y 2 1 biol 12000 Kg/Há de 

compost; 4 l biol + 12000 Kg/Há de compost; 6 1 biol + 1 2000 Kg/Há de compost y 8 1 biol 

+ 12000 Kg/Há de compost; como los tratamientos son significativos, se pasa a realizar la 

prueba de comparación de medias de Duncan. 

CUADRO 11: Prueba de comparación de medias de Duncan para rendimiento por 

planta 

ORDEN DE TRATAMIENTOS PROMEDIO SIGNIFICANCIA 
MERITO 

l 2 1 biol + 8000 Kg/Há de compost 61.83 A 
1I 6 1 biol + 4000 Kg/Há de compost 53.40 B 
m 8 1 biol + 12000 Kg/Há de compost 41.37 e 
IV 2 1 biol + 4000 Kg/Há de compost 40.07 e 
V 4 1 biol + 8000 Kg/Há de compost 37.63 e 
VI 6 l biol + 8000 Kg/Há de compost 36.00 e 
VII 8 1 biol + 8000 Kg/Há de compost 34.80 e D 
VIII 2 1 biol + 12000 Kg/Há de compost 32.72 D 
lX 6 1 biol + 12000 Kg/Há de compost 31.10 D 
X 4 1 biol + 4000 Kg/Há de compost 30.97 D 
XI 4 1 biol + 12000 Kg/Há de compost 29.53 D 
XII 8 l biol + 4000 Kg/Há de compost 23.77 E 
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Cuadro 11: En la prueba de comparación de medias de Duncan, para la fuente de 

· variación rendimiento por planta, el tratamiento con mayor rendimiento fue 2 1 biol + 8000 

Kg/Há de compost; con 61.83 gramos por planta, ocupando el primer lugar. El segundo 

lugar lo ocupa el tratamiento 6 1 biol + 4000 Kg/Há de compost; con un peso de 53.40 

gramos. El tercer lugar lo ocupan los tratamientos: 8 1 biol 12000 Kg/Há de compost; 2 l 

biol + 4000 Kg/Há de compost; 4 1 biol + 8000 Kg/Há de cornpost; 6 1 biol + 8000 Kg/Há 

de compost y 81 biol + 8000 Kg/Há de compost; con pesos de 41.37, 40.07, 37.63, 36.00 y 

34.80 gramos respectivamente. El cuarto lugar lo ocupan los tratamientos: 2 1 biol + 12000 

Kg/Há de compost; 6 1 biol + 12000 Kg/Há de compost; 4 1 biol 4000 Kg/Há de cornpost y 

4 1 biol + 12000 Kg/Há de compost; con pesos de 32. 72, 31.1 O, 30.97 y 29.53 gramos 

respectivamente. El quinto lugar lo ocupa el tratamiento 8 1 biol + 4000 Kg/Há de compost; 

con 23.77 gramos. Según la FAO (2007) las variedades de grano redondo son las más 

rústicas o resistentes a condiciones desfavorables de suelo, en cambio las variedades de 

grano rugoso que soportan mejor el calor tienen mayor rendimiento y excelente calidad. 

Las plantas de arveja afila son de grano redondo pero son precoces y es una buena 

alternativa para realizar rotaciones de cultivo en el Callejón de Huaylas. 

CUADRO 12: Análisis de varianza para rendimiento por hectárea 

F.V. G.L. S. C. C.M. Fcal SIG 
Bloque 3 564849 282424 0,62 N.S. 

Tratamiento 11 20820285 1892753 4,17 * 
Error 21 9994009 454273 
TOTAL 35 31379143 

Cuadro 12: Para la fuente de variación tratamientos rendimiento por hectárea, se tiene 

significación estadística; esto nos indica, que entre los tratamientos de las diferentes 

combinaciones de biol y compost aplicados en la arveja afila hay diferencias estadísticas 

para el carácter rendimiento por hectárea: 2 l biol + 4000 Kg/Há de cornpost; 4 1 biol + 

4000 Kg/Há de cornpost; 6 1 biol + 4000 Kg/Há de cornpost y 8 1 biol + 4000 Kg/Há de 

compost; 2 1 biol + 8000 Kg/I-lá de compost; 4 1 biol + 8000 Kg/Há de cornpost; 6 1 biol + 

8000 Kg/Há de compost y 8 1 biol + 8000 Kg/Há de cornpost y 2 1 biol + 12000 Kg/Há de 

cornpost; 4 l biol + 12000 Kg/Há de cornpost; 6 1 biol + 12000 Kg/Há de cornpost y 8 1 biol 

+ 12000 Kg/Há de cornpost; corno los tratamientos son significativos, se pasa a realizar la 

prueba de comparación de medias de Duncan. 
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CUADRO 13: Prueba de comparación de medias de Duncan para rendimiento por 

hectárea 

ORDEN l>E 
TRATAMIENTOS PROMEl>IO SIGNIFICANCIA MERITO 

I 2 1 biol + 8000 Kg/Há de compost 4637.33 A 

li 6 1 biol + 4000 Kg/Há de compost 4006.00 A 

III 8 1 biol + 12000 Kg/Há de compost 3104.33 B 

IV 2 l biol + 4000 Kg/Há de compost 3005.33 B 

V 4 1 biol + 8000 Kg/Há de compost 2823.33 B 

VI 6 1 biol + 8000 Kg/Há de compost 2697.33 B e 
VII 8 1 biol + 8000 Kg/Há de compost 2608.33 B e 
VIII 2 1 biol + 12000 Kg/Há de compost 2453.67 e 
IX 6 1 biol + 12000 Kg/Há de compost 2331.67 e 
X 4 1 biol + 4000 Kg/Há de compost 2323.00 e 
XI 4 1 biol + 12000 Kg/Há de compost 2215.00 e D 

XII 8 1 biol + 4000 Kg/Há de compost 1784.67 D 

Cuadro 13: En la prueba de comparación de medias de Duncan, para la fuente de 

variación rendimiento por hectárea, los tratamientos con mayor rendimiento fueron: 2 1 

biol + 8000 Kg/Há de compost y 6 1 biol + 4000 Kg/Há de compost; con 4637.33 y 

4006.00 Kilogramos por hectárea respectivamente, ocupando el primer lugar. El segundo 

lugar lo ocupa los tratamientos: 8 1 biol + 12000 Kg/Há de compost; 2 1 biol + 4000 Kg/Há 

de compost; 4 1 biol + 8000 Kg/Há de compost; 6 1 biol 8000 Kg/Há de compost y 8 1 biol 

+ 8000 Kg/Há de compost; con pesos de 3104.33, 3005.33, 2823.33, 2697.33 y 2608.33 

Kilogramos por hectárea respectivamente. El tercer lugar lo ocupan los tratamientos: 2 1 

biol + 12000 Kg/Há de compost; 6 1 biol +; 12000 Kg/Há de compost; 4 1 biol + 4000 

Kg/Há de compost y 4 1 biol + 12000 Kg/Há de compost; con pesos de 2453.67, 2331.67, 

2323.00 y 2215.00 Kilogramos hectárea respectivamente. El cuarto lugar lo ocupa el 

tratamiento 8 l biol 4000 Kg/Há de compost con 23.77 gramos. Según Flinn (1969) las 

estípulas parecen ser tan eficaces en la fotosíntesis como son los foliolos. En el caso de las 

arvejas afilas no presentan foliolos sino estipulas. En la madurez, el peso del fruto 

representa un 40- 60% del peso seco total de la planta. Mencionan Flinn y Pate (1968) 

que c-uando el promedio de semilla por vaina, se sitúa entre 3 y 4 se considera bajo, medio 

entre 5 y 6, y alto entre 7 y 12. Por otra parte, la colocación de las semillas dentro de la 

vaina puede ser: espaciada, medio compacta, comprimidas, y muy comprimidas. Las 

arvejas afilas se consideran medios por tener entre 5 a 7 semillas por vaina y son muy 

comprimidas. 
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V. CONCLUSIONES 

l. En cuanto al rendimiento de semillas grano se obtuvo: 

a) Un rendimiento de 4637.33 Kg/Ha. de semilla grano con el tratamiento 

(TS): 2 litros de biol + 8000 Kg/Há de compost. 

b) Un rendimiento de 4006.00Kg/Ha. de semilla grano con el tratamiento (T3): 

6 litros de biol + 4000 Kg/Há de compost. 

2. Para el peso de 100 semillas se obtuvieron: 

a) Con el TS (2 litros de biol + 8000 Kg/Há de compost) el peso de 100 

semillas es: 27.33 gramos. 

b) Con el Tl2 (8 litros de biol + 12000 Kg/Há de compost) el peso de 100 

semillas es: 26.33 gramos. 

e) Con el T6 (4 litros de biol + 8000 Kg/Há de compost) el peso de 100 

semillas es: 26.00 gramos. 

d) Con el T3 (6 litros de biol + 4000 Kg/Há de compost) el peso de 100 

semillas es: 25.67 gramos. 

3. En cuanto a los caracteres de número de vainas por planta y en número de granos 

por vaina: 

No se encontró diferencias significativas entre los tratamientos, por tratarse 

de dos caracteres cualitativos en el cultivo de arveja afila. 
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VI. RECOMENDACIONES 

l. Realizar trabajos de investigación con inoculación de Rhizobiun y bacterias libres, 

fijadoras de nitrógeno en el cultivo de arveja afila, por ser precoz y una buena 

alternativa de rotación de cultivo en la zona del Callejón de Huaylas. 

2. Realizar mayores trabajos de investigación en pudrición radicular, ya que es factor 

limitante en los cultivos de leguminosas, en la zona en estudio. 
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ANEXOS 

Anexo N° 01. Análisis físico y químico del suelo, compost y biol. 
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ANEXON°02. Presupuesto del proyecto 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE CANTIDA PRECIO PRECIO S/. 

MEDIDA D SI. Unit. Total 

A. INSUMOS. 60.00 

Semillas de Arveja afila variedad UACEN 2 Kgt 2.00 30.00 60.00 
l. HERRAMIENTAS 200.00 
pico, lampa y barreta Glb. 3 lO 30.00 

Carretilla Un d. 1 120 120.00 
Manguera, botas Glb 2 50 50.00 
2.MA TERIALES DE lNST ALACION DEL 

EXPERIMENTO 120.00 
Estacas de madera Und. 30 0.5 15.00 

Letrero para el área experimental Un d. 2 30 60.00 

Letrero para las áreas de tratamiento Un d. 15 3 45.00 

3. MATERIALES DE ESCRJTORJO 55.00 
Libreta de campo Und. 2 3 6.00 

Cuadernos de apuntes Und. 2 1.5 3.00 

Papel Bond Millar 1 24 24.00 

Borrador Und. 2 1 2.00 

Lapiceros Und. 5 1 5.00 

Portaminas Und. 2 3 6.00 

Disketts Un d. 3 2 6.00 

CD Un d. 1 3 3.00 

4.MA TERIALES PARA MUESTREO DE 

ESTlERCOL Y BIOL 22.00 
Recipientes (Bolsas de polietíleno Und. 20 0.5 10.00 

Cinta de embalaje Un d. 1 2 2.00 

Botellas Un d. 10 1 10.00 

MATERIALES DE IMPRESION 150.00 
Tinta para la impresión Und. 3 1 16 150.00 

MATERIAL FOTOGRAFICO 30.00 
F otografias Und. 1 30 30.00 

B. SERVICIOS 250.00 
Análisis de fertilidad (pH,NP) Glb. 5 20 100.00 

Contenido de humedad Glb. 5 lO 50.00 

Análisis del biol Glb. 5 20 100.00 

C. MANO DE OBRA 

SIEMBRA APORQUE RIEGO COSECHA 220.00 
Preparación de terreno y siembra Jornal 5 15 75.00 

Riegos Jornal 5 15 75.00 

Aporque Jornal 1 25 25.00 

Cosecha y Selección Jornal 3 15 45.00 

D. SER VICIOS 350.00 
Viáticos 

Patrocinador y Jurados salidas 15 JO 150.00 

Imprevistos Global 200 200.00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1457.00 
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PANORAMA FOTOGRAFICO 

Foto N° 01: Preparación del terreno. 

Foto N° 02: Materiales, herramientas y equipos usados en la investigación. 

Foto N° 03: Compost utilizado 
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Foto N° 04: Biol utilizado. 
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Foto N° OS: Semilla de arveja y Muestra de suelo del capo experimental. 

l ', ' 

.. 
.. 'l 

\ 

Foto N° 06: Trazado del terreno. 
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Foto N° 07: Apertura del surco 

Foto N° 08: Germinación. 

Foto N° 09: Riego. 
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Foto No 12: Cosecha. 
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