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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en el sector Molino del distrito y provincia de Barranca con la 

finalidad de determinar el rendimiento y el comportamiento agronómico de cuatro 

variedades de arveja: Alderman comercial, Alderman F1, Pecho paloma y Piel blanca, que 

son las variedades más precoces y con mayor distribución productiva, con el objetivo de 

identificar la siembra competitiva y evaluar el estado fenológico del cultivo de arveja, se 

empleó el Diseño de Bloque Completamente al Azar (DBCA), con cuatro tratamientos y 

tres repeticiones. El análisis estadístico comprende el análisis de varianza (ANVA), para 

cada observación experimental con sus respectivas pruebas de significación de Duncan al 

5%. El factor de estudio es la variedad; por ello se compararon a las siguientes cuatro 

variedades de arveja. T1 (Alderman comercial), T2 (Alderman F1), T3 (Pecho paloma) y T4 

(Piel blanca). En todos los tratamientos el espaciamiento entre surcos y planta (0.10 m x 

0.20 m) y tres semillas por golpe, equivale a la densidad de siembra de 150.000 plantas por 

hectárea. Se llegó a las siguientes conclusiones: La variedad Piel blanca que corresponde al 

T4, es la que tiene mayor porcentaje de germinación (97.25%), la mayor altura y mayor 

número de vainas le corresponde al T1 que es la variedad Alderman comercial (168.667 cm 

y 19.933) número de vainas respectivamente), la mayor longitud de vainas y mayor 

diámetro de vainas que corresponde al T1 que es la variedad Alderman comercial (9.90 cm, 

1.93 cm respectivamente), el mayor peso de vaina que corresponde al T3 que es la variedad 

Pecho paloma (4.973 g) y finalmente el mayor rendimiento del cultivo le corresponde al 

tratamiento T1 que es la variedad Alderman comercial con 28.563 Tm/Ha. 

 

 

 

 

Palabra clave: variedad, comportamiento, rendimiento. 
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ABSTRACT 

The present work was carried out in the mill sector of the district and province of Barranca 

with the purpose of determining the performance and the agronomic behavior of four 

varieties of peas: commercial Alderman, Alderman F1, Pigeon Breast and White Skin, 

which are the earliest varieties and with greater productive distribution, with the objective 

of identifying competitive sowing and evaluating the phenological stage of the pea crop, 

the Completely Randomized Block Design (DBCA) was used, with four treatments and 

three repetitions. The statistical analysis includes the analysis of variance (ANVA), for 

each experimental observation with its respective Duncan significance tests at 5%. The 

factor of study is the variety; therefore, the following four varieties of pea were compared. 

T1 (commercial Alderman), T2 (Alderman F1), T3 (Chest pigeon) and T4 (White skin). In 

all the treatments, the spacing between rows and plant (0.10 m x 0.20 m) and three seeds 

per stroke, equals the planting density of 150,000 plants per hectare. The following 

conclusions were reached: The white skin variety that corresponds to T4, is the one with 

the highest percentage of germination (97.25%), the highest height and highest number of 

pods corresponds to the T1 that is the commercial Alderman variety (168,667 cm) and 

19,933) number of pods respectively), the largest pod length and largest pod diameter 

corresponding to T1, which is the commercial Alderman variety (9.90 cm, 1.93 cm 

respectively), the highest pod weight corresponding to T3, which is the Chest pigeon 

variety (4.973 g) and finally the highest yield of the crop corresponds to the T1 treatment 

that is the commercial Alderman variety with 28.563 Tm / Ha. 

 

 

 

 

Keyword: variety, behavior, performance. 



 

I. INTRODUCCIÓN 

A través del tiempo en el Perú se ha venido cultivando la arveja bajo un sistema tradicional 

y poco tecnificado desde el punto agronómico de la planta, con la utilización de semillas de 

mala calidad y cultivos en zonas no apropiadas. 

Por ser las leguminosas con un aporte muy importante de proteínas para la alimentación 

diaria se debe proporcionar mayor esfuerzo y atención a este cultivo, con el fin de 

aumentar la productividad y así disponer de un alto contenido proteínico a un bajo costo.  

Existe en el país muchas zonas cultivadas con esta leguminosa, pero en la mayoría de los 

casos los rendimientos no son satisfactorios debido a las falencias en el manejo 

agronómico, dentro de estas la mala elección de la variedad y del tipo de fertilización por 

parte del agricultor.  Sin embargo, es necesario conocer a plenitud las características de 

cada una de las variedades y con esto poder determinar su adaptabilidad, comportamiento 

fisiológico, rendimiento y calidad del producto final. 

De acuerdo con las condiciones agro-ecológicas y edáficas de esta zona, este cultivo puede 

representar un verdadero potencial en producción y calidad del producto, pero existe un 

desconocimiento por el agricultor en muchos factores relacionados con la producción 

como las variedades, ya que desconoce su procedencia, su adaptabilidad, el ciclo 

vegetativo, resistencia a enfermedades y sus rendimientos. 

La elección de la variedad y su interacción a la respuesta a la fertilización tiene como 

finalidad identificar las características agronómicas obteniendo resultados que permitan 

manejar al cultivo de manera óptima que proporcione al agricultor mayor productividad y 

lograr establecer cuál de estos componentes permite una mejor explotación. 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

MAROTO (1995) manifiesta que dentro de los componentes del clima, la 

temperatura ambiental es el que más influye en el crecimiento y desarrollo de las 

plantas. Esa variable influye en todos los procesos físicos y fisiológicos de la 
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planta, como en la permeabilidad celular, estabilidad enzimática, translocación de 

líquidos etc. 

MALPARTIDA (2001) indica que la arveja es una especie muy sensible a la 

salinidad y moderadamente a la acidez. La adición de materia orgánica al suelo 

permitiría un óptimo crecimiento de la planta, rendimiento y formación de nódulos 

que favorecerá la simbiosis con el Rhizobium. 

Por lo manifestado la elección de la variedad y su interacción a la respuesta de la 

práctica de fertilización, tiene como finalidad identificar las características 

agronómicas que permitan manejar el cultivo de manera óptima y que para el 

agricultor signifique mayor productividad. Porque en el Perú se ha venido 

cultivando la arveja bajo un sistema tradicional y poco tecnificado desde el punto 

de vista agronómico de la planta, con el uso de semillas de mala calidad y cultivos 

en zonas no apropiadas. 

1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo será el comportamiento agronómico de las cuatro variedades de arveja y de 

cuál de ellas se obtendrá la mayor distribución productiva en el sector Molino – 

Provincia de Barranca? 

1.3.  JUSTIFICACIÓN 

En el Perú las arvejas para consumo en verde tienden a variar en preferencia, 

anteriormente el consumidor peruano requería arvejas con vainas grandes con 

buena presencia a simple vista, pero la relación grano cáscara era muy baja, por ello 

en los últimos 10 años se ha incrementado las preferencias por arvejas con vainas 

pequeñas donde la proporción de grano con respecto a la cáscara es mucho mayor, 

por tanto se hace de necesidad contar con variedades de estas características, por 

ello se plantea el presente trabajo. 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el rendimiento y el comportamiento agronómico de cuatro 

variedades de arveja, Alderman comercial, Alderman F1, Pecho paloma, y 

Piel blanca las que son variedades más precoces y con mayor capacidad 

productiva. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar la mejor variedad entre el Alderman comercial, Alderman F1, 

Pecho paloma, Piel blanca, para la siembra competitiva de la arveja.   

 Evaluar el estado fenológico del cultivo de arveja en las cuatro variedades, 

Alderman comercial, Alderman F1, Pecho paloma y Piel blanca. 

1.5. HIPÓTESIS  

1.5.1. HIPÓTESIS DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

a. HIPÓTESIS NULA (Ho) 

Las diferentes variedades de arveja no influyen en el comportamiento 

agronómico en la mejora del rendimiento del cultivo de arveja. 

b. HIPÓTESIS ALTERNA (Ha) 

Algunas de las variedades de la arveja influyen en el mejor comportamiento 

agronómico y en la mejora del rendimiento de arveja. 

1.5.2. VARIABLE DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

a. Variable independiente: Comportamiento agronómico de cuatro 

variedades de arveja: Pecho paloma, Alderman comercial, Alderman F1 

y piel blanca. 
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b. Variable dependiente: Cultivo de arveja (% de germinación, altura de 

plantas, N° de vainas, longitud de vainas, peso de vainas y rendimiento 

comercial Tn/Ha). 

 

 



 

II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. CARACTERISTICAS DEL CULTIVO DE ARVEJA 

CANDOLLE (1883) indica en el Ecuador las zonas del cultivo más potencial de 

arveja se encuentran en Carchi, Imbabura, Pichincha, Chimborazo, Bolívar con 

variedades enanas y con decumbentes en Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, 

Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay Loja. 

2.1.1. DESCRIPCION BOTÁNICA 

CASAS (2001) manifiesta que la arveja (Pisum sativum L.); es una planta 

que se cultiva extensamente para aprovechar su semilla y vaina para consumo 

humano y como leguminosa verde para forraje de animales. 

La arveja posee una raíz principal pivotante y raíces laterales que se 

ramifican, la capacidad de profundización de su sistema radicular resulta tan 

acentuada como la de las otras leguminosas de grano; por lo que requiere 

bastante agua. El número de nudos vegetativos antes de la primera 

inflorescencia puede variar en función del clima; desde ocho a veinte flores. 

Las hojas son compuestas imparipinadas con foliolos elípticas de bordes 

ondulados. En los tres primeros entrenudos se presentan hojas rudimentarias a 

manera de escamas y en las otras lleva hojas con solo un par de foliolos. Las 

estipulas de tamaño mayor que los foliolos; se insertan en la base del peciolo 

de 4 cada hoja. En las hojas superiores los foliolos se transforman en zarcillos 

persistentes; que utiliza la planta para sostenerse. 

Las flores son pentámeras blancas o moradas con nacimiento individual o en 

racimos de una o dos flores en las axilas de las hojas. El cáliz gamosépalo 

presenta cinco sépalos de color verde pálido; los cuatro son persistentes. La 

corola está formada por cinco pétalos irregulares llamados alas; estandarte y 
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quillas; presentan coloración blanca o violeta; son de tipo dialipétala 

papilionada. El  androceo está constituido por diez estambres diadelfos 

colocados en dos verticilos. 

2.1.2.  CICLO DE CULTIVO 

BOLAÑOS y CANDIA (2004) establecen que si se trata de cosecha de 

granos tiernos de arveja deben estar comprendidos en este determinado 

tiempo. 

 En tierno: 85 a 100 días (enanas) 

 105 a 115 días (decumbentes) 

Y si se trata de cosecha de granos secos comprendida en los siguientes 

intervalos de días. 

 En seco: 115 a 120 días (enanas) 

 130 a 135 días (decumbentes) 

2.1.3. GENÉTICA Y VARIEDADES 

El género Pisum; ha sido objeto de controversias entre los investigadores y 

taxónomos vegetales frente a las especies silvestres y cultivadas, 

reconociendo finalmente por varios autores las especies: Pisum hortense, 

Sativum, P. humille, P. fulvum, P. arvense, P. macrocarpon, P.  farmasum, P. 

syriancum. 

2.1.4. CARACTERISTICAS GENERALES DE Pisum sativum 

2.1.4.1. ORIGEN 

CHEPOTE y HENRY (1998) manifiesta que la arveja (Pisum 

sativum L.) fue domesticada a partir de la especie silvestre Pisum 

humile, siendo originaria de la zona de Irak, Jordania, Siria Norte 

Oeste de Irán, Palestina y Turquía. 
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La arveja Nor Oriental de vaina comestible o también llamada arveja 

Chinade vaina, también se le conoce como Snow peas (arveja de la 

nieve) y Sugar peas (arveja azúcar). Estos son los tipos de arveja de 

vaina comestible, conocido como Snap peas (Pisum sativumvar. 

Macrocarpum). 

En lo referente a la variedad Snap peas, y es considerada como el 

primer stringles desarrollado, la característica principal de este es la 

ausencia de la fibra de las valvas, la cual la hace especial. 

2.1.4.2. CLASIFICACION TAXONOMICA 

CHEPOTE y HENRY (1998) indica que la alverja tiene la 

siguiente clasificación: 

 División  : Magnoliophyta (Angiosperma) 

 Clase   : Magnoliopsida (Dicotiledónea) 

 Sub clase  : Rosidae 

 Orden   : Fabácea. 

 Sub familia  : Faboideae. 

 Género  : Pisum 

 Especie  : Pisum sativum L. 

2.1.4.3. MORFOLOGIA  

DOMINGUEZ (1992) menciona que Pisum sativum L. Es una 

planta de germinación hipogea, con sistema radicular poco 

desarrollado en conjunto, pero posee una raíz pivotante, que puede 

llegar a ser bastante profunda. De tallos angulosos flexibles, 

filiformes, de sección y porte variable, que van de variedades enanas 

de 15 cm. A variedades de enrame que pueden llegar a medir de 150 

a 300 cm. Hojas con un número de foliolos comprendido entre 2 y 8 
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de color verde glauco, a veces jaspeado, con terminación en zarcillo 

simples o ramificado, presenta además en su base dos estipulas muy 

grandes. Las hojas primordiales son bificadas. El tipo de crecimiento 

es determinado, cuando finaliza con la floración o es de tipo 

determinado. 

Las flores están aisladas en grupos de 3 a 4, la fecundación es 

autógama, regidas por un fenómeno de cleistogamia, cuya corola 

suele ser blanca o púrpura. Las flores pueden aparecer a partir del 

décimo nudo en las variedades muy precoces y a partir del nudo 18 

en variedades muy tardías. 

En la inflorescencia la quilla situada en el centro, ocupa la parte 

inferior, está formada por dos pétalos, libres en su parte inferior y 

más o menos soldados en su parte superior, cada uno de estos pétalos 

está implantado al receptáculo, la forma de la quilla varía de acuerdo 

a la especie, en las flores de simetría bilateral, (Vigna unguiculata, 

Pisum, etc.).  La cima de la quilla no está constituida por pico o 

rostro y si los tiene son muy cortos (quilla derecha). 

El fruto es una legumbre o vaina de forma y dimensiones variables; 

y de semillas globulosas o cúbicas, lisas o rugosas, pudiendo con 

tener cada vaina entre 4 a 12 semillas; la mayor parte de las 

variedades presentan en la cara interna de sus valvas una formación 

tisular esclerenquimatosa o pergamino que está ausente en las 

variedades como todo o tirabeques. 

2.1.4.4. FISIOLOGIA 

GRUBBEN (1997) señala que la planta se ve afectada por el exceso 

de agua, la nodulación de la simbiosis dependerá de varios factores: 

a. Condiciones de suelo. - El suelo debe estar bien aireado, 

relativamente pobre en nitrógeno, pero bien provisto de P2O5, u 

oligoelemento como el molibdeno que interviene en las 

reacciones bioquímicas de la fijación del nitrógeno. 
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b. Reacciones biológicas de Rhizobium. - Planta huésped, la cepa 

de Rhizobium del suelo debe ser eficaz sobre la leguminosa 

cultivada, cuando se introduce una cepa eficaz de Rhizobium, es 

necesario preocuparse de la competitividad de esta con respecto a 

las cepas locales, desarrollo vegetativo, generalmente se observa 

en el estado de la plántula, una cierta lentitud de crecimiento de 

las plantas debido que sufren con la infestación con el 

Rhizobium. El beneficio de la simbiosis se presenta después. La 

cantidad de nitrógeno fijada por el Rhizobium aumenta luego de 

la formación de nódulos hasta el periodo de la floración, la curva 

se inclina seguidamente y la actividad simbiótica disminuye 

drásticamente durante la fase del fructificación. 

2.1.5. CLIMA. 

a. TEMPERATURA. 

MAROTO (1995) menciona que dentro de los componentes del clima, la 

temperatura ambiental, es la que más influye en el crecimiento y desarrollo de 

las plantas. Esa variable influye en todos los procesos físicos y fisicoquímicos 

de la planta; como son permeabilidad celular, estabilidad enzimática, 

translocación de líquidos, etc. Se ha determinado que entre 16 a 18 °C, la 

temperatura optima de desarrollo del guisante, lo que puede suponer máximas 

de 21-24 °C y mínimas de 7 °C. La mayor parte de las variedades cultivadas, 

no soportan temperaturas superiores a 30 °C, siendo el calor excesivo un 

factor negativo para la calidad. 

b. LUZ 

LOZADA (1990) señala que la luz es la variable limitante para la producción 

de asimilados, y en consecuencia, afecta los rendimientos de la planta. La 

conducción lumínica natural no tiene efecto específico ya que la arveja es una 

planta de fotoperiodo cualitativo neutro para la floración. Las plantas tardías 

con inicio de la floración a partir del 15vo nudo, son recomendables los días 

largos, para las variedades precoces y semi tardías, común inicio de floración 

en nudos inferiores al 15vo nudo, son mejores los días cortos, de lo contrario 
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habrá escasa floración. Se han establecido tres distintos grupos varietales en 

el guisante, en función de su respuesta al fotoperiodismo y al termo 

periodismo. 

La floración de las variedades tempranas (sus primeras flores aparecen en los 

nódulos 5-10) es normalmente insensible al fotoperiodo y a la vernalización. 

La floración de las variedades tardías (sus primeras flores aparecen en los 

nudos 10/50) responden positivamente a la acción de los, días largos, así 

como a la vernalización (exposición durante 1-4 semanas de las plantas a 1-

7°C, cuando la planta es joven) aunque pueden desvernalizarse mediante 

tratamientos con giberelinas o sometiendo a las plantas a altas temperaturas, 

inmediatamente después del tratamiento a bajas temperaturas. 

c. SUELO 

MALPARTIDA (2001) indica que la arveja común se desarrolla en forma 

óptima, en suelos sueltos, profundos, bien drenados y que no contengan un 

excesivo contenido de caliza. La arveja es una especie muy sensible la 

salinidad y moderadamente a la acidez. La adición de estiércol incrementa la 

materia orgánica del suelo lo que es esencial para un óptimo crecimiento de la 

planta, rendimiento y formación de nódulos. La formación de nódulos en las 

raíces de la arveja, en simbiosis con el Rhizobium se ve afectada por las 

limitaciones ambientales, como baja iluminación, pH bajo, temperatura 

extrema y desequilibrios hídricos. 

En cuanto a variedades, los genetistas y fitomejoradores han desarrollado un 

buen número de ellas, las cuales, desde el punto de vista agronómico y 

basado en sus características se tiene los siguientes: 

 Periodo vegetativo: Precoces, intermedias, tardías. 

 Color de grano seco: amarillo, verde. 

 Altura: enredadera, intermedias, enanas. 

 Hábito de crecimiento: indeterminadas, determinadas. 
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 Superficie o testa de la semilla: lisas, arrugadas. 

 Uso: industriales, consumo fresco. 

La arveja, Pisum sativum L. es una especie dicotiledónea anual, perteneciente 

a la familia de las fabáceas (papilionáceas). En esta especie es posible 

distinguir tres variedades botánicas, las cuales se describen a continuación: 

a) Pisum sativum L. sp. Sativumvar macrocarpon: es cultivada para el 

consumo de sus vainas; éstas resultan comestibles por no presentar fibra en 

la unión de las valvas (pericarpio) y por carecer de endocarpio; esta última 

estructura, conocida también como pergamino, corresponde a un tejido de 

fibras esclerenquimáticas ubicado en la cara interna de las valvas. Los 

cultivares pertenecientes a esta variedad botánica presentan, en su mayoría, 

flores de color blanco a púrpura. Entre los nombres comunes más 

importantes que se utilizan para denominar a esta variedad, están los 

siguientes: comelo todo, arveja china, snow pea, China pea, pois mange-

tout, etc. En chile se le conoce también con el nombre de sinhila.  

b) Pisum sativum L. sp. Sativum var. Sativum: es cultivada 

fundamentalmente para la obtención de granos tiernos inmaduros; estos 

pueden destinarse directamente al consumo humano o procesarse, ya sea 

para la obtención de producto congelado o enlatado. Los cultivares 

pertenecientes a esta variedad botánica presentan, en su mayoría, flores de 

color blanco, entre los nombres comunes más importantes que se utilizan 

para denominar a esta variedad están las siguientes: arveja, guisate, Garden 

pea, Green pea, canning pea, pois, etc. 

c) Pisum sativum L. sp. Sativum var.  arvense (L) Poir: es cultivada 

fundamentalmente para la obtención de granos secos, los cuales pueden ser 

utilizados en alimentación humana o animal. Los cultivares usados con 

fines forrajeros corresponden también a esta variedad botánica. Las flores 

que presentan los cultivares de esta variedad son usualmente de color 

púrpura. Entre los nombres comunes más importantes que se utilizan para 

denominar a esta variedad están los siguientes: arveja seca, arveja forraje, 

Field pea, etc. 
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2.1.6. VARIEDADES MEJORADAS 

NICHO (2000) cita a las variedades mejoradas que a continuación se anotan: 

MEJORADAS HÁBITO 

 INIAP – 431: Andina (grano verde) erecta enana 

 INIAP – 432: Lojanita (grano crema) erecta enana 

 INIAP – 433: Roxana (grano crema) decumbente 

 INIAP – 434: Esmeralda (grano verde) decumbente 

2.2. FERTILIZACIÓN 

2.2.1. DEFINICIÓN DE FERTILIZACIÓN 

SUQUILANDIA (1995) cita que por fertilización, se entiende la mejora de 

fertilidad agrónoma del suelo mediante la adición de sustancias capaces de 

modificar positivamente la función nutritiva o las condiciones de 

habitabilidad del mismo. Un fertilizante es toda sustancia o técnica que se 

emplea para restituir o aumentar la fertilidad del suelo, ya sea en cuanto la 

estructura de pH o a sus elementos nutritivos. Los fertilizantes pueden 

dividirse en enmendantes o modificadores de la estructura, correctivos o 

modificadoras del pH y abonos a sustancias empleadas para mejorar las 

condiciones nutritivas del suelo. Además, la fertilización es la aportación de 

sustancias minerales u orgánicas al suelo del cultivo con el objeto de mejorar 

su capacidad nutritiva. Mediante esta técnica agronómica se distribuye en el 

terreno los elementos nutritivos extraídos por los cultivos, con el propósito de 

facilitar la perenne renovación del proceso productivo, evitando de esta 

manera el empobrecimiento y esterilidad del suelo. 

La fertilización representa tal vez la práctica agronómica más importante del 

proceso productivo agrícola. El abonado o fertilización del suelo, no es un 

descubrimiento reciente, los chinos, los griegos y los romanos utilizaron para 

ello abonos animales, margas (roca de carbonato de cal y arcillas 

pulverizadas) y ceniza vegetales los egipcios fertilizaban sus tierras con los 
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sedimentos de las inundaciones del Nilo y nuestros ancestros, dentro de la 

racionalidad de su tecnología agrícola, emplearon elementos  similares unidos 

a otras estrategias de manejo de los recursos naturales intervinientes en los 

procesos productivos para procurarse buenas cosechas. 

Existen dos tipos de fertilizaciones, una llamada química que consiste en 

alimentar a la planta directamente y mediante el abastecimiento de sustancias 

químicas sintéticas solubles en agua. La otra, la fertilización orgánica que es 

la que aporta al suelo y a la planta una alimentación suficientemente 

equilibrada, mediante la incorporación de residuos de origen animal y vegetal 

que permiten la activación biológica de microorganismos que facilitan la 

descomposición y ponen a disposición de la planta, macro y micronutrientes. 

2.2.2. ELEMENTOS NUTRITIVOS DE LA FERTILIZACIÓN 

MENDOZA (2002) señala que para crecer, las plantas necesitan 16 

nutrientes esenciales, estos los consiguen del aire, del agua del suelo y de los 

minerales del suelo o materia orgánica. 

1. Del aire y del agua del suelo: El carbono (C), el hidrogeno (H) y el 

oxígeno (O). 

2. Del suelo, de los fertilizantes y de los abonos de origen animal: El 

nitrógeno (N), el fósforo(P), el potasio (K), el calcio (Ca), el magnesio (Mg), el 

azufre (S), el hierro (Fe), el manganeso (Mn), el zinc (Zn), el cobre (Cu), el boro 

(B), el molibdeno (Mo) y el cloro (Cl). 

Se conoce que 16 elementos químicos son esenciales para el crecimiento de la 

planta. Estos elementos están divididos en dos grandes grupos: minerales y no 

minerales. Estos elementos nutritivos son los indispensables para la edificación de 

pequeñas células que componen la planta. Hay otros elementos químicos distintos 

de estos 16 que también son absorbidos por las platas, pero que no son esenciales. 

Los fertilizantes, estiércoles o residuos de cultivos se aplican al suelo para 

incrementar el aporte de nutrientes de la planta. Las plantas pueden utilizar los 

nutrientes o bien fuentes orgánicas (estiércoles o residuos de cultivos) o 

inorgánicas (minerales del suelo, fertilizantes o cenizas). 
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Los elementos no minerales son carbono (C), hidrógeno (H) y oxígeno (O). 

Estos elementos se encuentran en el agua y en la atmósfera y son usados en el 

proceso de la fotosíntesis. 

2.2.3. FERTILIZACION QUÍMICA  

NUÑEZ (2001) establece que, para conservar y aumentar la fertilidad del 

suelo, resulta necesario añadir cantidades de nitrógeno, fósforo y potasio. Por 

lo general, un contenido elevado de materia orgánica significa un adecuado 

contenido de estos elementos, pero cuando los análisis indican la carencia de 

alguno de ellos es necesario recurrir a los abonos minerales. 

 Abonos nitrogenados. - A comienzos del siglo veinte se utilizaba en el 

mundo unas 600000 mil toneladas de nitrógeno, fertilizante proveniente 

del nitrato natural de Chile. A partir de la fabricación industrial de abonos 

nitrogenados utilizando como materia prima nitrógeno atmosférico, el 

consumo alcanzo hasta 1960 los 12 millones de toneladas anuales. 

 Compuestos amoniacales. - son aquellas que contienen nitrógeno en 

forma amoniacal o en forma que rápidamente se transforma en el suelo en 

nitrógeno amoniacal su efecto no es rápido y no está sujeta al lavado. 

 La cianamida cálcica. - fue el primer abono nitrogenado sintéticamente, 

por fijación del nitrógeno del aire mediante un procedimiento 

fisicoquímico, actualmente y debido a su elevado costo, está en desuso. Es 

soluble en el agua y se difunde rápidamente en el suelo, donde sufre una 

serie de transformaciones para producir urea primero y nitrógeno 

amoniacal después, que fertilizantes pueden ayudar a doblar o incluso a 

triplicar los rendimientos de los cultivos. Aplicado en dosis correctas en 

nutriente que aporta el fertilizante, el cultivo vegeta mejor. El cultivo se 

vuelve más verde y más sano, crece con mayor rapidez, más altos y rinde 

más. 

El fertilizante no cuesta, sino que paga. Este es un lema popular y cierto. En 

muchos casos, si los agricultores siguen la recomendación sobre fertilizantes 

pueden obtener un ingreso de más del doble del capital invertido. 
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Lo mismo que sucede con los incrementos de los rendimientos en el 

programa de fertilizantes el beneficio derivado del empleo de fertilizantes 

varía según el cultivo y el país. 

La fertilidad es vital para que un suelo sea productivo. Al mismo tiempo un 

suelo fértil no es necesariamente un suelo productivo. Factores como el mal 

drenaje, insectos, sequía, etc. Pueden limitar la producción aun cuando la 

fertilidad de un suelo es muy adecuada, para entender completamente la 

fertilidad de suelo se deben conocer estos otros factores que mantienen o 

limitan la productividad. Para entender cómo funciona la productividad del 

suelo se debe conocer las relaciones existentes entre suelo y la planta. Ciertos 

factores externos controlan el crecimiento de la planta; aire, calor temperatura 

luz, la planta depende del suelo al menos parcialmente, para obtener estos 

factores. Cada uno afecta directamente el crecimiento de la planta y cada uno 

está relacionado con los otros. Debido a que el agua y el aire ocupan el 

espacio de los poros en el suelo, los factores que afectan las relaciones del 

agua necesariamente influencian al aire y al suelo. Al mismo tiempo, los 

cambios de la humedad afectan la temperatura del suelo. La disponibilidad de 

nutrientes esta influenciad por el balance entre el agua y el suelo así como por 

la temperatura. El crecimiento radicular también está influenciado por la 

temperatura así como el agua y el aire disponibles en el suelo. 

2.2.4. FERTILIZACIÓN FOLIAR 

PETOSED (1990) manifiesta que la nutrición foliar de las plantas cultivadas 

es pues una vía alternativa y/o complementaria a la nutrición radicular en 

cuanto a micro elementos. Destacamos, además, el poder ser realizada en 

aplicación simultánea con pesticidas, su economía, y su rapidez en eliminar 

una deficiencia nutritiva. 

Esta fertilización es complementaria a la edáfica se deben dar dos aspersiones 

foliares de nitrógeno. La aspersión debe tener con una concentración de urea 

1.75 por ciento de solución nitrogenada, formada a base de disolver 10.8 

kilogramos de úrea en 600 litros de agua, más 248 mililitros de adherente 



16 

Extravon – 40. Esta concentración equivale a 5 kilogramos por hectárea de 

nitrógeno por aplicación. 

Con estas dos fertilizaciones el rendimiento de arveja se verá incrementado en 

un 70 por ciento; 50 por ciento, por efecto de la fertilización edáfica y 20 por 

ciento por efecto adicional de la fertilización foliar. Aplicar foliar mente la 

solución nitrogenada al 1.75 por ciento de concentración de úrea. La 

absorción de nutrientes por la hoja se realiza con mucha rapidez que a través 

del suelo; el aprovechamiento de los nutrientes suministrados a la hoja es 

claramente mejor que cuando estos están aplicados al suelo, la absorción de 

nutrientes en el suelo queda influida por una serie de factores que no pueden 

ser controlados por el agricultor o solamente de forma muy limitada. 

Tipo de suelo, estructura del mismo, valor del pH, humedad temperatura, 

contenido de materia orgánica, actividad microbiana, profundidad del suelo 

arable, contenido del suelo en materias tóxicas (metales pesados, residuos de 

basuras), capacidad de la planta similar a los nutrientes, estado de sanidad de 

las raíces y de la planta etc. 

Una serie de factores influyen durante el periodo vegetativo la posible 

absorción de nutrientes y el crecimiento durante determinadas épocas con 

diversa intensidad. 

2.2.5. FERTILIZACIÓN ORGÁNICA  

NUEZ y COSTA (2003) describen a la agricultura orgánica como a los 

varios enfoques de la agricultura sostenible. En efecto, muchas de las técnicas 

utilizadas – por ejemplo, los cultivos intercalados, el acolchado, la integración 

entre cultivos y ganado – se practican en el marco de diversos sistemas 

agrícolas. Lo que distingue a la agricultura orgánica es que, reglamentada en 

virtud de diferentes leyes y programas de certificación, están prohibidos casi 

todos los insumos sintéticos y es obligatoria la rotación de cultivos para 

“fortalecer el suelo”. 

Una agricultura orgánica debidamente gestionada reduce o elimina la 

contaminación del agua y permite conservar el agua y el suelo en las granjas. 
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Algunos países desarrollados (por ejemplo, Alemania o Francia) obligan a los 

agricultores a aplicar técnicas orgánicas, o los subvencionan para que las 

utilicen, como solución a los problemas de contaminación del agua. 

La agricultura orgánica todavía es apenas una pequeña rama de la actividad 

económica, pero está adquiriendo creciente importancia en el sector agrícola 

de algunos países, independientemente su estadio de desarrollo. En Austria y 

en Suiza, la agricultura orgánica ha llegado a representar hasta un 10 por 

ciento del sistema alimentario, y en Estados Unidos, Francia, Japón y 

Singapur se están registrando tasas de crecimiento anual superiores al 20 por 

ciento. 

La demandan de productos orgánicos ha creado también nuevas 

oportunidades de exportación para el mundo en desarrollo. Como ningún país 

puede satisfacer la demanda de una variedad de alimentos orgánicos 

producidos dentro de sus fronteras durante todo el año, muchos países en 

desarrollo han comenzado a exportar con éxito productos orgánicos, por 

ejemplo, frutas, leguminosas la industria europea de los alimentos infantiles, 

hierbas de zimbabwe a Sudáfrica; seis países de áfrica exportan algodón a la 

comunidad europea. 

A. EL HUMUS  

MONROY y VINIEGRA (1981) manifiestan que el humus es una sustancia 

que se produce por la descomposición en el suelo de restos orgánicos. 

Ejemplo: cuando cae una hoja al suelo es atacada por hongos y bacterias y 

una parte de esa hoja se convierte en humus. Ocurre igual con el estiércol, 

compost, turba y cualquier material orgánico: son atacados por los 

microorganismos y se forma humus. Con los años, el humus también se 

descompondrá y transformará en minerales, pero lentamente; desaparecerá 

como humus después de más de 3 años. 

B. BENEFICIOS DEL HUMUS 

MONROY y VINIEGRA (1981) manifiestan que el humus es una sustancia 

muy especial y beneficiosa para el suelo y para la planta: agrega las partículas 
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y esponja el suelo, lo airea; por tanto, mejora su estructura, retiene el agua y 

nutrientes minerales lentamente para las plantas a medida que se descompone 

(Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio, etc.). El humus produce activadores 

del crecimiento que las plantas pueden absorber y favorece la nutrición y 

resistencia: vitaminas, reguladores de crecimiento (auxinas, giberelinas, 

citoquininas) y sustancias con propiedades de antibióticos.  

Las raíces se encuentran mejor en un suelo rico en humus que en uno pobre 

en esta sustancia. 

C. CANTIDAD DE HUMUS EN EL SUELO. 

MONROY y VINIEGRA (1981) indican que el método preciso es llevando 

una muestra de suelo a analizar a un laboratorio. Se determina el valor exacto. 

Por ejemplo: “Este suelo tiene un 1.7 % de humus” (materia orgánica); quiere 

decir que por cada 100 kilos de tierra, hay 1.7 kilos de humus. 

La mayoría de los suelos cultivados tienen entre un 1 y un 3 % de humus. La 

arena de la playa es muy pobre en humus, no llega al 1 % pero el suelo de un 

bosque puede superar el 5 % de humus. Si sale un valor muy bajo es más que 

recomendable hacer un plan de mejora para aumentarlo, consecuentemente 

fuertes estercoladuras durante varios años seguidos.  

En invierno es el mejor momento para aportar abonos orgánicos al suelo, los 

cuales producirán humus y nutrientes para las plantas (Nitrógeno, Potasio, 

Azufre). 

D. EL HUMUS COMO ÚNICA FUENTE DE FERTILIZANTE 

MONROY y VINIEGRA (1981) indican que en determinados momentos 

hacen falta grandes cantidades de nitrógeno y de los demás elementos y los 

abonos orgánicos no pueden suministrarlo ya que ellos van 

descomponiéndose lentamente, según el clima y el tipo de suelo. Si hay 

carencia de micronutrientes, por ejemplo, de hierro, la manera más fácil de 

corregirla es con fertilizantes minerales, por ejemplo, con quelatos de hierro. 
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Los abonos químicos o minerales lo único que aportan son nutrientes 

específicos, y en cambio el un humus ni mejora del suelo en otros aspectos 

como hacen los abonos orgánicos. Eso sí, enriquecen de minerales el suelo y 

las plantas disponen de alimento en cantidad, pero nada más.   

El humus de lombriz es uno de los pocos fertilizantes orgánicos, y es el único 

abono orgánico con fibra bacteriana (40 a 60 millones de microorganismos 

por cc.), capaz de enriquecer y regenerar las tierras. Su aplicación baja hasta 

un 40 % los costos fertilización.  

Su elevada solubilización, debido a la composición enzimático y bacteriana, 

proporciona una rápida asimilación por las raíces de las plantas produce 

aumento de porte de las plantas, árboles y arbusto y protege de enfermedades 

y cambios bruscos de humedad y temperatura durante el trasplante de los 

mismos el humus contiene cuatro veces más nitrógeno, veinticinco veces más 

fosfato, y dos veces y media más potasio que el mismo peso de estiércol de 

bovino. 

2.2.6. FERTILIZACIÓN EN ARVEJA 

NICHO (2009) señala que la arveja es de ciclo relativamente corto y posee 

un sistema radical poco extendido y no alcanza a explorar exhaustivamente el 

suelo, requiere una alta dotación de nutrientes asimilables para desarrollar y 

producir altos rendimientos la arveja. 

La arveja en sus estados iniciales, debe absorber el nitrógeno del suelo 

mientras no esté disponible el aporte que efectúan las bacterias simbióticas. A 

partir de este momento, por lo general, no es necesaria su aplicación por 

medio de la fertilización. El suelo debe proveer los demás nutrientes, de allí 

que la necesidad de fertilizar y el fertilizante a aplicar, estén determinados por 

la disponibilidad de nutrientes del mismo y por las exigencias de la planta; es 

decir, debe adecuarse cada situación en particular. 

En la región andina es común encontrar suelos deficientes en fósforo. Los 

trabajos de arveja conducidos por la Estación Experimental Mérida, 

determinaron que se pueden obtener incrementos significativos de 
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rendimiento cuando la disponibilidad del suelo es mayor de 15 ppm de 

fósforo. 

El muestreo de suelos con fines de diagnóstico debe realizarse 

cuidadosamente y siguiendo estrictas normas de muestreo, dado que 

constituye la llave del éxito o fracaso del análisis del suelo como herramienta 

para diagnosticar la fertilización. 

A. NITRÓGENO EN EL CULTIVO DE ARVEJA 

CASAS (2001) menciona que la fijación de nitrógeno atmosférico es 

importante porque uniendo al nitrógeno con ácidos orgánicos los 

microorganismos fijadores de nitrógeno (diágrafos) aminoácidos y con ellos 

proteínas, ácidos nucleicos y cofactores. Así, basados en dos procesos 

(fotosíntesis y fijación biológica del nitrógeno), ciertas cianobacterias son 

capaces de producir la mayor parte de las moléculas que requieren para crecer 

y reproducirse tomando los elementos faltantes del agua y de la roca inicial. 

Vale aclarar que la importancia que tiene la capacidad de fijar nitrógeno 

atmosférico (N2) radica en gran medida en que: El nitrógeno es un elemento 

químico indispensable para todos los seres vivos dado que la mayoría de las 

moléculas orgánicas lo contienen. Es un elemento que muy fácilmente se 

pierde al ser eliminado constantemente por el organismo, condición que 

aumenta la necesidad de su aporte continuo. La forma más abundante en el 

planeta es la forma gaseosa dado que el 78 % del aire que se respira es 

nitrógeno. 

El nitrógeno del aire se presenta como una molécula muy estable N2, solo 

unos cuantos organismos procariotas (Algunos actinomicetos, cianobacterias, 

bacteria) tienen la capacidad de fijar nitrógeno y transflorarlo en formas 

asimilables para las plantas, y a partir de ellas, para los animales. 

DOMINGUEZ (1992) señala que la cantidad de abono nitrogenado varía 

mucho por numerosos factores técnicos y económicos. Según la especie 

cultivada las exigencias del nitrógeno varían ciertas plantas como las 

leguminosas o necesitan fertilización nitrogenada gracias a la fijación 
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simbiótica que realizan, otras como las gramíneas consumen mucho nitrógeno 

por lo que exigen dosis elevada. 

LOZADA (1990) menciona que en los suelos pobres que liberan poco 

nitrógeno con la mineralización de la materia orgánica, el abonado debe 

representar una parte notable en la nutrición. Es constituyente importante de 

proteínas, enzimas, vitaminas y ácidos nucleicos, que regulan casi todas las 

funciones metabólicas de las plantas y está involucrado en el proceso de 

fotosíntesis, por formar parte de clorofila. La deficiencia de este elemento en 

los cultivos provoca, clorosis que inicia en las hojas viejas y se traslada a las 

hojas más jóvenes a medida que la deficiencia se torna severa, disminuye el 

crecimiento de la planta, una de las funciones del nitrógeno es estimular el 

crecimiento vegetativo de la parte aérea, ese desarrollo no puede efectuarse 

sin la presencia del fósforo, potasio y otros elementos esenciales disponibles. 

B. FIJACIÓN DEL NITRÓGENO  

MAROTO (1995) menciona que la arveja es una leguminosa que tiene la 

capacidad de fijar nitrógeno atmosférico sin embargo este proceso es lento y 

es posible que el nitrógeno fijado no sea suficiente para cubrir sus 

requerimientos. Se sabe que la fijación del nitrógeno alcanza su punto 

máximo en el momento de la floración y posteriormente declina rápidamente, 

entrando en un envejecimiento de los nódulos. 

ROJAS (1999) indica que la simbiosis de las leguminosas debe de ser 

considerada como plantas relativamente exigentes en nitrógeno. El fósforo es 

un elemento limitante, la carencia de Mo, B, Co, producen un bloqueo de la 

actividad microbiana. Los excesos de Al y Mn libre son tóxicos. 

MENDOZA (2002) puntualiza que cuando el nitrógeno atmosférico (N2) se 

combina con H2 u O2, ocurre un proceso llamado fijación. Este proceso debe 

ocurrir para que el N pueda ser utilizado por las plantas. La fijación puede 

ocurrir de la siguiente manera. 

Fijación biológica: la fijación puede ser simbiótica o no simbiótica. La 

fijación simbiótica de N se refiere al trabajo de bacterias que fijan N mientras 
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crecen en asociación con una planta huésped. El ejemplo más conocido en la 

asociación entre la bacteria Rhizobium y las raíces de las leguminosas, las 

leguminosas entregan carbohidratos las cuales proveen la energía necesaria 

para que las bacterias fijen N. 

C. FOSFORO EN EL CULTIVO DE ARVEJA 

CANDOLLE (1883) señala que el fósforo en el cultivo de la arveja es un 

macro elemento de vital importancia puesto que permite crecer un sistema 

radicular. El fósforo como nutrición, menciona que los abonos fosfatos 

pueden dividirse en abonos de acción rápida y acción lenta. Entre los 

primeros se distinguen los superfosfatos, el superfosfato triple el fosfato 

amoniaco iones disueltos. Entre los segundos las escorias básicas las rocas 

fosfatadas molidas las harinas de huesos vaporizadas y hueso y el 

superfosfato es el abono fosfatado clásico es un producto de color gris fino, y 

fácil de esparcirse en estado seco se obtiene en forma granular y en polvo. 

Este abono no acidifica el suelo ya que la pérdida de calcio se compensa con 

el abono. 

Este elemento participa en la composición de las moléculas de las membranas 

celulares y en los compuestos relacionados con la captura y transporte de 

energía dentro de las plantas, entre las que destacan la fotosíntesis, la división 

celular, la formación y la utilización de azucares, grasas y proteínas, la 

respiración. 

FERNANDEZ (1999) indica que el fósforo es un elemento de gran 

importancia en el desarrollo de raíces de las plantas, además es la base de las 

unidades energéticas de los seres vivos formando parte del ATP, que 

desempeña un papel importante en la fotosíntesis, respiración, 

almacenamiento de energía, división celular y crecimiento. 

El fósforo dentro de la planta es, al contrario que en el suelo, un elemento 

muy móvil y del mismo modo que el nitrógeno, las deficiencias se 

manifiestan en las hojas viejas, el crecimiento se reduce, las hojas verdes 

pierden brillo y se vuelven de un color verde muy oscuro y ocasionalmente 

aparecen tonos morados en diferentes partes de las hojas y ramas. 
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D. POTASIO EN EL CULTIVO DE ARVEJA 

CANDOLLE (1883) describe muchos trabajos de investigación que han 

demostrado que el potasio juega un papel fundamental en la reducción de 

la incidencia, entre otras, de las siguientes enfermedades Rhizoctonia, 

Fusarium y dumping off, Mildiu y mancha parda, roya, mancha negra, 

Sclerotinia entre otras. El potasio tiene un gran impacto en la calidad del 

cultivo incidiendo en factores como el incremento del peso de cada 

grano. 

El potasio es relativamente inmóvil en el suelo, llegando a la raíces 

principalmente por difusión. Por esta razón, cualquier factor que restrinja 

el crecimiento de las raíces o que reduzca la tasa de difusión puede 

disminuir la absorción de K, varios de esos factores se mencionan a 

continuación. 

 Aireación el suelo. La mala aireación afecta más la absorción del K, 

que la absorción de cualquier otro nutriente. La reducción de labranza 

y la compactación limitan la absorción de K. 

 Temperatura del suelo. La baja temperatura del suelo reduce la 

disponibilidad y la absorción de K por las raíces de la planta. Este 

efecto puede ser parcialmente cambiado mediante el incremento de los 

niveles de K en el suelo. 

 Contenido de K en el suelo. A medida que baja el contenido de 

potasio en el suelo decrece la absorción de este nutriente por parte de 

las raíces  

E. APLICACIÓN DEL FERTILIZANTE EN EL CULTIVO DE LA 

ARVEJA. 

DOMINGUEZ (1989) menciona que el fósforo es un nutriente muy 

poco móvil y reacciona gradualmente con los compuestos del suelo, 

tomándose no asimilable para las plantas. Esta reacción depende de las 

características del suelo y del producto aplicado. Todo ello debe tenerse 
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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. 

F. FERTILIZACION QUIMICA Y DOSIS RECOMENDADAS PARA 

EL CULTIVO DE ARVEJA 

DOMINGUEZ (1989) manifiesta que como fuente fosfatada puede 

utilizarse el superfosfato de calcio (0-46-0) o en su defecto, fosfato 

diamonico (18-46-0). El nitrógeno es aprovechado por las plantas de 

arveja en sus primeras instancias de desarrollo. Las cantidades 

recomendadas varían según la disponibilidad de fosfato del suelo y la 

forma de aplicación. En el cuadro 1 se presenta información sobre la 

fertilización fosforada. La fertilización en el cultivo de arveja, en las 

situaciones preestablecida, es una tecnología que contribuye al 

incremento del rendimiento, siempre y cuando se adopten otras que 

permitan a las plantas manifestar su real potencial productivo. De otra 

manera y bajo determinadas circunstancias, pueden no incrementar el 

rendimiento e incluso tener efectos depresivos. La aplicación de fósforo 

induce a un mayor crecimiento de las plantas, por ello debe disminuirse 

la densidad de siembra para evitar excesivo follaje que no contribuye al 

logro de mayores rendimientos y si puede favorecer el desarrollo de 

enfermedades, al hacer un uso menos eficiente de la luz, agua y 

nutrientes del suelo, etc. Además, el excesivo follaje amplía la relación 

follaje/grano, dificulta las operaciones de cosecha, en particular cuando 

se trata de variedades de grano verde. 
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CUADRO Nº 1: Fertilización fosforada en arveja. 

 

 

 

 

 

2.3. REQUERIMIENTOS AGRONÓMICOS Y LABORES CULTURALES DEL 

CULTIVO. 

2.3.1. ELECCIÓN DEL TERRENO 

NICHO (2009) recomienda tener en cuenta las siguientes características. 

 Buen drenaje y permeabilidad del terreno. 

 Suelo de buen fertilidad y aeración 

 Suelo sin presencia de sales 

 Terreno nivelado con pendientes recomendables de 3% 

 Que el cultivo anterior no sea solanáceas o cucurbitáceas 

 La superficie de cultivo no debe tener malezas perennes. 

2.3.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO (CAMPO DEFINITIVO) 

NUEZ Y OTROS (2003) indican que la preparación del terreno son 

conjuntos de labores necesarios para que el terreno quede en buenas 

condiciones para el desarrollo del cultivo. Esta preparación consiste en: 

 Limpieza del terreno de restos de cosecha. 

 Extracción de muestras de suelo para análisis de suelo y nematológica. 

 Riego de machaco. 

Forma de aplicación (Kg. /ha) Fertilizante 

Localizado voleo N – P – K 

Menos de 10 ppm P     70/100 0-46-0 ó 18-46-0 

Entre 10 y 15 ppm P     50/80 0-45-0 ó 18-46-0 
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 Nivelar el terreno elegido.  

 Aplicación de materia orgánica. 

 Aradura profunda y gradeo pesado. 

 Realizar surcos de 0.9 m a 1 m, de distancia. 

 Toma y construcción de canales de riego. 

2.3.3. SIEMBRA. 

NICHO (2009) indica para esta fase de siembra se debe tener las siguientes 

condiciones: 

 Terreno bien mullido 

 Buen drenaje y permeabilidad 

 Disponibilidad de agua 

 Accesibilidad para el transporte de las plántulas 

2.3.4. FERTILIZACIÓN 

DOMINGUEZ (1992) afirma que la dosis de abonamiento de aplicación está 

calculada en función de varios factores, así la naturaleza química del suelo, el 

estado de disponibilidad en que se encuentren los nutrientes en el suelo, la 

densidad de la plantación, el tipo de riego, y el cultivo precedente a la 

cosecha esperada. 

NICHO (2000) menciona que de acuerdo a los análisis de suelo y los 

rendimientos del cultivo se realiza la fertilización a los 20 y 25 días de la 

siembra, las fuentes a emplearse son nitrato de amonio, fosfato di amónico y 

sulfato de potasio en la relación de N =      = y       = Kg / ha, asimismo 

fertilizantes que tengan calcio y magnesio en una relación de 50 – 50 Kg / ha. 

recomienda que bajo condiciones de los suelos de la costa que son de textura 

ligera o media de reacción alcalina, con niveles medios a altos de 
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conductibilidad eléctrica y deficiencia de macro nutrientes. Se empleará un 

nivel de fertilización de   =-      = y -       = Kg / ha. 

RAMIREZ (1998) asegura que la mayor absorción de nutrientes ocurre en 

las primeras 8 semanas de crecimiento y nuevamente después de la primera 

cosecha, es por eso que requiere altos niveles de nitrógeno durante el estado 

inicial de crecimiento de la planta, con aplicación suplementaria después del 

estado inicial de fructificación. La misma tendencia ocurre con el potasio, es 

por ello que su fraccionamiento es adecuado para lograr un abonamiento 

constante de estos nutrientes. 

2.3.5. RIEGOS 

LOZADA (1990) expone las densidades de un cultivo con riego de pie, se 

satisfacen con riegos establecidos con periodo variable y la observación del 

suelo y la planta La frecuencia de riego suele estar entre 9 a 11 días o un 

lapso de 10 hasta 15 días. 

NICHO (2000) recomienda que los riegos sean bien aplicados; tratando de 

que el agua no llegue al cuello de la planta, puesto que se tendrá problemas de 

pudrición radicular o mal desarrollo de la planta. En el momento de la 

floración es muy importante tener en cuenta el suministro de agua, es decir el 

exceso o déficit, a fin de no ocasionar caída de flores, frutos, deformaciones 

de estos y por consecuencia un bajo rendimiento. 

2.3.6. CONTROL DE MALEZAS. 

NICHO (2000) Afirma que las malezas se controlan químicamente, como 

manualmente. 

A. MÉTODO QUÍMICO: 

Aplicar antes de la siembra un herbicida pre emergente sobre el lomo y 

fondo del surco. Posteriormente, luego del aporque definitivo aplicar 

herbicidas de contacto dirigido al fondo del surco posterior al riego. 
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B. MÉTODO CULTURAL: 

Eliminar manualmente las malas hierbas que se desarrollan cerca de las 

plantas para evitar competencias por nutrientes, luz y agua. 

2.3.7. PRINCIPALES PLAGAS Y SU CONTROL. 

NICHO (2001) indica que las plagas más representativas del valle de la costa 

son: 

a. GUSANOS DE TIERRA (Agrotis sp), atacan a nivel del cuello de 

planta sea al emerger, se presentan más en terrenos mal preparados y 

precedidos de siembras de maíz. 

CONTROL: 

 Mantener campo libre de malezas, realizar labranzas adecuadas y 

profundas. 

 Se recomienda a los usos de cebos tóxicos para su aplicación 

localizada.  

b. MOSCA BLANCA (Bemisla tabaci), es una plaga polífaga; las larvas 

succionan la savia de las hojas y cuando la población es muy alta 

ocasionan síntomas que consisten en el amarillento de las hojas, se 

decoloran y más adelante se secan y se caen. Durante el proceso de 

alimentación. Secretan una sustancia azucarada que ayuda al desarrollo 

de la fumagina lo cual impide el proceso fotosintético. 

CONTROL: 

 Eliminar las malezas hospederas, efectuar rotación de cultivos y 

aplicación de aceites agrícolas. 

c. MOSCA MINADORA (Liriomyza huidobrensis), realizan minas 

delgadas serpenteantes en las hojas durante la mayor parte del desarrollo 

de la planta, disminuyendo el área foliar y entorpeciendo la 

translocación. 



29 

CONTROL: 

 Aplicación de insecticidas sistémicos (ciromazina). 

d. PULGONES (Aphis gossipi y Myzus persicae), estos afidos succionan 

la savia de la planta, son transmisores enfermedades y secretan sustancias 

azucaradas que facilita la presencia de la fumagina, además retrasa el 

desarrollo normal de del cultivo. 

CONTROL: 

 Manejo adecuado de la fertilización nitrogenada (plantas, 

excesivamente suculentas), eliminación de malezas y aplicación de 

insecticidas sistemáticos. 

e. MOSQUILLA DE LOS BROTES (prodiplosis longifila), moscas que 

producen un ataque en los brotes terminales dando lugar a que la planta 

pierda el meristemo de crecimiento; por consiguiente, se achaparra dando 

lugar al crecimiento exagerado de las hojas basales de la planta. Es la 

plaga bastante peligrosa, en almácigos. 

CONTROL: 

 Eliminación de malezas, rotación de cultivos y aplicación de 

insecticidas sistemáticos (Metamidophos). 

f. PEGADOR DE HOJA (lineodes integra), gusano comedor de hojas 

que luego de atacar y cortar tienen a enrollarla para poder empupar; plaga 

típica de valles hortícolas del Perú. 

CONTROL: 

  Eliminación de malezas del área sembrada. 

 Para problemas de infestación de campo, aplicar insecticidas de 

contacto o ingestión. 
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2.3.8. PRINCIPALES ENFERMEDADES Y SU CONTROL. 

MENDOZA (2002) menciona las siguientes enfermedades. 

A. MARCHITEZ (Fusarium). 

Es agente causal de la enfermedad más universalmente conocida la 

chupadera; recibe diversos nombres; tales como tristeza o seca, 

marchitez, este hongo produce daño en cualquier órgano y estado de 

desarrollo de la planta, provocando podredumbre del cuello, y la 

subsiguiente marchitez brusca de la planta. 

Esta enfermedad tapona los vasos conductores a nivel del cuello, 

interfiriendo la circulación de agua y nutrientes; es uno de los problemas 

más graves que seca totalmente las plantas, bajando la densidad del 

cultivo. Este fenómeno se produce de una forma tan rápida, que las hojas 

se marchitan y se muestran colgantes; conservando inicialmente su color 

verde, para luego secarse. Se propaga y con mayor intensidad cuando el 

riego es por gravedad. 

CONTROL: 

 Nivelar el terreno, sembrar en suelos con buen drenaje, controlar el 

riego, desinfectar las plántulas antes del trasplante, utilizar cultivares 

resistentes y realizar tratamientos al suelo con fosetil de aluminio 

(Aliette). 

B. MANCHAS FOLIARES (Alternaría solani) 

Se presentan en condiciones de alta humedad, produciéndose manchas 

redondas. También puede aparecer formando anillos concéntricos de 

moho, color negruzco sobre las zonas del fruto afectadas por 

podredumbre apical o quemaduras de sol. 

CONTROL: 

 Uso de semillas sanas y desinfectar adecuadamente antes de la 

siembra. 
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 Realizar rotaciones de cultivo y aplicar fungicidas preventivos, como 

Mancozeb. 

C. PODREDUMBRE GRIS (Botrytis cinerea) 

Su síntoma de tejidos frescos son necróticos cubiertos con moho gris, en 

las hojas se desarrolla una necrosis blanda en los márgenes. En el fruto es 

más notorio el ataque de infección, las lesiones del fruto son de color 

marrón claro más tarde oscura, que al final todo el fruto se muestra 

dañado y de mancha circular. 

CONTROL: 

 Aplicaciones de fungicidas preventivos con tebuconazole (folicur). 

D. OIDIUM O POLVILLO (Leveillula taurica) 

Es una enfermedad muy extendida en el pimiento. Las hojas presentan en 

el haz decoloraciones circulares amarillentas, produciendo en lo posterior 

un amarillento total de la hoja. En las hojas maduras, sobre el has se 

desarrolla un punteado necrótico, mientras que el envés se muestra una 

masa pulverulenta blanca que ocupa el patógeno. La enfermedad 

progresa de las hojas viejas a las jóvenes que se van defoliando pudiendo 

detener el desarrollo de los frutos. 

CONTROL: 

 A la aparición de los primeros síntomas aplicar fungicidas preventivos 

como Difeconazole y Penconazole. 

E. VIROSIS  

Ataca a las solanáceas en general y especialmente el pimiento es 

susceptible a los virus más comunes que existen en nuestro medio, los 

dos más importante son: El virus o mosaico del tabaco peruana del 

tomate. 
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CONTROL: 

Como medidas de prevención deberá tomarse lo siguiente: 

 Controlar insectos vectores y chupadores (Aphis y Trips). 

 Eliminar las plantas infectadas y controlar malezas que pueden ser 

portadoras del virus. 

 No existe control químico una vez infectada la planta por el virus. 

F. NEMATODO DEL NUDO (Meloidogine incognita) 

Nemátodo polífago ataca a las raíces, forma pequeños nódulos que 

originan problemas en la absorción de nutrientes y agua; se presenta en 

suelos arenosos y pobres en materia orgánica. 

CONTROL: 

 Una forma de reducir su población es rotar e incorporar la materia 

orgánica de 30-40 Tm/ ha. 

2.3.9. COSECHA  

FERNANDEZ (1999) afirma que la cosecha se realiza manualmente, cuando 

la planta presenta frutos ligeramente sobre maduros, esta se inicia 

aproximadamente al 2.5to mes después de la siembra. El fruto debe estar 

flácido; lo cual nos permite una cosecha uniforme. 

DOMINGUEZ (1992) indica que la cosecha es la labor que consume la 

mayor mano de obra, y la que encarece los costos de la producción. 

Por ello se debe realizar dos cosechas, es decir concentrar al máximo los 

frutos maduros lo que representa el 70% de la cosecha y el 30% restante de la 

segunda. 

El periodo de la cosecha se inicia desde los 90 a 120 días, empezando desde 

la siembra como día cero (0 días). 
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El mismo autor menciona algunas condiciones para la cosecha. 

2.3.9.1. CONDICIONES DEL CAMPO EN MOMENTOS DE 

COSECHA 

Los campos deben tener un aspecto general de frutos sobre maduros, desde la 

primera última cosecha. 

 Para cada paña debe presentar el campo un 70 % de frutos sobre maduros. 

 Los campos no deben estar regados. 

2.3.9.2. CONDICIONES DE FRUTOS EN MOMENTOS DE 

COSECHA 

 Frutos sobre maduros con un 20 a 25 % de humedad de campo. 

 Frutos que deben presentar flacidez por deshidratación. 

 Frutos con un máximo color intenso. 

 Frutos sanos sin ataque de insectos, ni hongos, y sin problemas de 

quemaduras de sol. 

 Los envases con frutos recién cosechados deben ser tratados con el 

máximo cuidado, evitar ensuciar y quebrar los frutos. 

2.3.10. RENDIMIENTOS DE LA ARVEJA 

SANCHEZ (2001) señala que los rendimientos que se obtienen en seco, con 

frutos de 10 % de humedad aproximadamente, puede variar de 2000 a 4000 

Kg/ha. 

 

 

 



 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. UBICACIÓN DEL AREA EXPERIMENTAL 

3.1.1. UBICACIÓN POLITICA 

Región    :  Lima  

Provincia  :  Barranca 

Distrito   :  Barranca 

3.1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Latitud Oeste  :  77º44' 31.2” 

Latitud Sur  :  10º46' 3.36” 

Altitud     :   180 m.s.n.m. 

Km   :  170 Panamericana Norte 

3.1.3. UBICACIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL  

Este trabajo de investigación trató sobre la “Evaluación de dosis de silicio, en 

el rendimiento del cultivo de arveja (Pisum sativum L.), en el Distrito de 

Barranca, Provincia de Barranca, Región Lima Año 2015”; fue realizado en el 

fundo los Anitos. Asimismo, tiene las condiciones climáticas de la zona y se 

empleó todo lo necesario para su realización tal como se describe en este 

proyecto. 

3.1.3.1.   ASPECTO CLIMÁTICO Y ECOLÓGICO DE LA ZONA 

Temperatura (x)  : 19.3° C 

Precipitación (x)  : 0.50 mm 
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Humedad Relativa (x)  : 90 % 

Zona Agroecológica  : Costa sub tropical 

Cuenca Hidrográfica  : Pativilca 

Ámbito   : Río Fortaleza en Pativilca. 

3.1.3.2.   CULTIVO ANTERIOR REALIZADO EN EL CAMPO 

Caña de azúcar hace tres años. 

3.1.3.3. TIPO DE SUELO Y SU ANÁLISIS DE LABORATORIO DEL 

CAMPO EXPERIMENTAL.  

CUADRO Nº 2: Análisis básico de fertilidad. 

 

 Textura 

 Reacción del suelo 

 salinidad 

 Materia orgánica 

 Nitrógeno 

 Fosforo disponible 

 Potasio disponible 

 Carbonato de calcio 

 

(pH) 

(C.E) 

(M.O) 

(N) 

(P) 

(K) 

(CaCO3) 

: franco arenoso 

:   alcalino  

:   peligro de sales 

:   bajo  

:   bajo 

:   alto 

:   alto 

:   sin presencia 

 

Sector 

C.E 

Ms/c 

m. 

 

 

pH 

 

M.O 

% 

 

N 

% 

 

P 

% 

 

K 

% 

 

CaCO3 

% 

Cationes intercambiables 

meq/100gr. Suelo. 

 

 

CIC-e Ca Mg Na K 

La florida 4.08 7.94 1.69 0.0840 40 234 0.00 6.50 2.10 0.05 0.39 9.04 
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3.2. MATERIALES 

3.2.1. MATERIAL VEGETAL 

Semilla de arveja variedad Alderman comercial, Alderman F1, Pecho paloma, 

Piel blanca. 

3.2.2. MATERIALES DE CAMPO 

 Wincha de 5 m. 

 Cordel 

 Estacas 

 Tijeras 

 Sacos para la cosecha 

 Lampa 

 Rastrillo 

3.2.3. MATERIALES DE TRABAJO 

 Libreta de apuntes 

 Formato de evaluación 

 Lápiz 

 Tablero 

 Marcadores 

 Plumón indeleble 

 Carteles 

 Cámara fotográfica 
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3.2.4. EQUIPOS 

 Balanza digital 

 Balanza de aguja 

 Vernier 

 Calculadora 

 Computadora 

 Moto lineal 

 Mochila fumigadora 

3.2.5. INSUMOS 

 Pesticidas 

 Fertilizantes 

 Foliares  

 Materia Orgánica 

3.3. METODOLOGIA  

3.3.1. FACTOR DE ESTUDIO 

El presente trabajo se estudió un solo factor de comparación de cuatro 

variedades de siembra de arveja. 

Tratamiento Espacio entre surco y plantas Densidades/ Ha 

T1 0.100m  x 0.20m ( 3 semillas por golpe) 150.000 plantas 

T2 0.100m  x 0.20m ( 3 semillas por golpe) 150.000 plantas 

T3 0.100m  x 0.20m ( 3 semillas por golpe) 150.000 plantas 

T4 0.100m  x 0.20m ( 3 semillas por golpe) 150.000 plantas 
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3.4. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Para el siguiente ensayo se trabajó con el diseño de bloques complemente al azar 

(DBCA) con cuatro tratamientos y tres repeticiones. 

El análisis estadístico comprende un análisis de variancia (ANVA), para cada 

observación experimental con sus respectivas pruebas de significación de Duncan al 

0.5 %. 

3.4.1. MODELO ADITIVO LINEAL  

El análisis estadístico se realizó mediante el modelo aditivo lineal. 

                

Dónde: 

    : Valor observado en la unidad experimental. 

  : Efecto de la media general. 

   : Efecto del j-esimo bloque j: 1, 2, 3. 

   : Efecto del i-esimo tratamiento i: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

    : Efecto aleatorio del error experimental. 

3.4.2. ANÁLISIS DE VARIANZA 

El análisis de varianza para el diseño de bloque completo al azar, se presenta 

en el siguiente cuadro. 



39 

CUADRO Nº 3: Análisis de varianza (ANVA) 

FV GL SC CM Fcal 

Bloques (r-1) ∑x
2
.j/t-(∑x)

2
/rt Scb/r-1 CMb/CMe 

Tratamiento (t-1) ∑ x
2
i./r-(∑x)

2
/rt Sct/t-1 CMt/CMe 

Error (r-1)(t-1) ∑x
2
ij-∑x

2
i./r Sce/(r-1)(t-1)  

Total Rt-1 ∑x
2
…-(∑x)

2
/rt   

 

3.4.3. TRATAMIENTOS 

TRATAMIENTOS VARIEDADES 

T1 Alderman comercial 

T2 Alderman F1 

T3 Pecho paloma 

T4 Piel blanca 

 

COEFICIENTE DE VARIABILIDAD 

   
(   )

 

 

 ̅
     

Para establecer la diferencia entre los tratamientos se utilizó la prueba 

múltiple de Duncan al 5%. 

3.4.4. CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

PARCELAS O TRATAMIENTOS 

 N° de parcela                                          : 12 

 N° de surco                                             : 5   

 Distancia de surco                                   : 0.100m 
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 Distancia de plantas                                : 0.20, 0.20, 0.20 y 0.20 

 N° de semillas de golpe                          : 3 

 N° de plantas de surco                           :   =75;   = 75,   = 75 y   =75  

 N de plantas por parcela                         :    = 225 plantas,  = 225 plantas,  

             = 225 plantas,  = 225 plantas 

 N° total de plantas por tratamiento         :    = 600 plantas,  = 600 plantas,  

             = 600 plantas,   = 600 plantas 

 Longitud de surco                                   : 5m 

 Ancho de la parcela                                : 6m 

 Área de la parcela                                   : 30    

BLOQUES: 

 N° de bloques                                         : 3 

 N° de surco por bloques                         : 16 

 Largo de bloque                                      : 24 m 

 Ancho de bloque                                     : 6 m 

 Área neto de bloque                                : 120   

 Área neto del experimento                      : 360   

 Distancia entre bloques                           : 1m  

 Área total del experimento                      :    

 N° total de plantas en el experimento     : plantas 
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3.4.5. CROQUIS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

------------------------------------------------------------------------------------------→ 

--------------------------- Matriz de distribución ------------------------------------ 

 

      

                         

 

 

3.5. PROCEDIMIENTO 

3.5.1. PREPARACIÓN DEL TERRENO. 

La preparación del terreno se efectuó sobre un campo que tenía riego de 

machaco al que se pasó arado se reja por espacio de 40 minutos, para luego 

nivelarlo y finalmente surcarlo a 0.100 m entre surcos, delimitándose en 

bloque y tratamiento. 

   

 

           

6 Surcos 

   

 

 

6 surcos 

   

 

 

6 surcos 

   

 

 

6 surcos 

   

 

           

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

           

   

 

 

   

 

 

   

 

 

N 

B  I 

B III 

B II 

1.0 m. 

5 m. 

6 m. 

17 m 

24 m 
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3.5.2. PROCEDENCIAS DE LAS SEMILLAS. 

Las semillas de la arveja, de la variedad Alderman comercial, Alderman F1, 

Pecho paloma, Piel blanca que se utilizó en este trabajo de investigación, 

proceden de la Empresa Hortus S.S., Bioagricola Reynoso, ubicado en el 

distrito y provincia de Barranca. 

Estas semillas fueron adquiridas con todos los requisitos indispensables para 

ser sembrado en el campo definitivo, como es altura de planta, número de 

hojas y número de días de la siembra hasta la producción. 

3.5.3. MARCACIÓN  

La marcación para la siembra se realizó con la ayuda de un marcador y una 

wincha de 5 m, marcando los siguientes distanciamientos de 20 cm entre 

plantas y 10 cm entre surcos.  

La siembra se realizó, a costillas del surco, dejando tres golpes y, finalmente. 

Esta labor se realizó en horas de la mañana del día 05 de octubre del 2010. 

3.5.4. DESINFECCIÓN DE LA SEMILLA. 

Las semillas fueron sumergidas en una solución de 20 g. de Benlate por 5 

litros de agua, para ser desinfectados y así darle resistencia al posible ataque 

de hongos del suelo. 

3.5.5. SIEMBRA EN CAMPO DEFINITIVO. 

Las semillas utilizadas para la siembra en campo definitivo, reunió las 

siguientes condiciones como: diámetro adecuado, tamaño y calidad de 

semilla. 

3.5.6.   RIEGOS. 

Se realizaron riegos semanales por espacio de una hora, al comienzo, luego se 

fueron incrementando las horas de riego, de acuerdo al desarrollo del cultivo. 

La frecuencia de riego se realizó cada 10 a 15 días, estuvo ligada a la 

observación del suelo y la planta. 
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3.5.7.  DESHIERBO. 

Se realizó manualmente y con la ayuda de una lampa, efectuándose 

semanalmente con cuidado tratando de eliminar toda la maleza que se 

encontraba en el campo experimental. 

3.5.8. FERTILIZACIÓN. 

Se abonó con una dosis de 20 kg de N2, 20 kg de P2O5 y 20 kg K2O por 

hectárea. La primera fertilización se realizó a un costado de la planta en golpe 

enterrando el fertilizante y a la vez se efectuó el primer aporque, como fuente 

de abonamiento se aplicó úrea (6.26 kg), fosfato diamónico (13.248 kg) y 

sulfato de potación (8.640 kg), utilizando en todo el campo experimental. 

3.5.9. APORQUE. 

Es una labor de importancia para la arveja, se realizó (26-10-2010) en la 

primera fertilización empleándose 28.048 kg. Con fuente de úrea, fosfato di 

amónico y sulfato de potasio. Y el segundo aporque se realizó en la segunda 

fertilización 55 días después de la primera fertilización, este es para dar 

fijación a la planta, ya que con el peso de los frutos tienden a caerse. Aquí se 

aplicó la segunda dosis el 50 % de   . 

3.5.10. CONTROL FITOSANITARIO. 

Con la finalidad de disminuir y controlar el ataque de plagas se realizó 

métodos de control cultural y químicos. 

3.5.11. CONTROL CULTURAL. 

En el control cultural se efectuaron diversas acciones, como el deshierbo 

semanal, con la intensión de tener campo limpio y no sirvan estos como 

refugio de plagas. También se eliminaron las plantas que representaban 

problemas fungosos como (Fusarium sp), y se eliminaron los frutos con 

problemas de pudriciones. 
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3.5.12. CONTROL QUÍMICO. 

Las plagas y enfermedades encontradas en este cultivo de arveja, de las cuatro 

variedades de arveja son: 

Comedores de hojas, gusano medidor (Pseudoplusia includens), caballada 

(Anticarsia spp) y pegador de hojas (Lineodes integra). Se aplicó productos 

como Match 50 EC con una dosis de 10 gr/mochila. 

Para pulgón (Mizus persicae). Se aplicó confidor 350 S.C. con una dosis de 

15 c  /mochila (20 litros de agua). Y para la enfermedad fungosa se utilizó 

sulfato de cobre penta hidratado floxyl con una dosis de 50 c  / mochila (20 

L. de agua) para controlar la (Fusarium sp). 

3.5.13.  COSECHA. 

La cosecha se realizó la segunda semana de diciembre, y se hizo en forma 

manual, el recojo de los frutos en sacos identificado por cada tratamiento y 

sus repeticiones. 

Esta labor se realizó en dos pañas o cosechas, en un promedio de 15 días 

entre paña y paña. Luego son llevados al laboratorio para realizar las 

evaluaciones correspondientes. 

3.5.14.  EVALUACIONES EXPERIMENTALES. 

Para conseguir el área de evaluación de 30   / tratamiento (lo cual sirvió 

para todas las evaluaciones en campo), se realizó lo siguiente: 

3.5.14.1.  PORCENTAJE DE GERMINACIÓN (%).     

Se contabilizó el número total de plantas germinadas de cada tratamiento de 

estudio, esta evaluación se realizó a los 10 días después de la siembra. 

3.5.14.2.  ALTURA DE PLANTA (cm).  

Después del trasplante se marcaron 10 plantas al azar del área céntrica (5.4 

  ), de cada tratamiento y se procedió a medir la altura de las plantas, cada 

15 días, desde el nivel del cuello de planta hasta la última hoja, estas 
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evaluaciones incluyen las fases fenológicas, importantes del cultivo (inicio de 

floración, plena floración, fructificación e inicio de cosecha). 

3.5.14.3.  NÚMERO DE VAINAS (N°).  

Se realizó el conteo de vainas los cuales obtuvieron una longitud de 8 cm, a 

más, y éstos tenían que estar completamente verdes. 

3.5.14.4.   LONGITUD DE LA VAINA (cm).  

Se tomó 10 frutos al azar por cada tratamiento y con una regla en centímetros, 

se midió cada uno consecutivamente. 

3.5.14.5.   DIÁMETRO DE LA VAINA (cm).   

Este proceso se realizó cogiendo la arveja, para luego ser medido la parte 

central del fruto con un vernier, expresado en centímetros (cm). 

3.5.14.6.   PESO DEL FRUTO FRESCO (g).  

Se cogieron 10 frutos al azar por cada tratamiento, para obtener el peso 

promedio de un fruto en fresco expresado en (g). 

3.5.14.7.   RENDIMIENTO COMERCIAL (Tn. /Ha).  

Luego de la cosecha en la era se realizó el pesado (kg) de toda la cosecha de 

cada tratamiento en estudio, luego este resultado de esta área se proyecta a 

toneladas métricas por hectárea, para cada tratamiento correspondiente. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. ANÁLISIS ESTADISTICO 

Evaluación de los datos de significación de los mismos (análisis de variancia 

correspondiente al diseño estadístico, cuando corresponda). 

4.2. PORCENTAJE DE GERMINACION 

GRÁFICO Nº 1: Gráfica de los tratamientos del porcentaje de germinación (%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la comparación gráfica en la evaluación del porcentaje de germinación, se 

observa que el T1 muestra un porcentaje de germinación de 90.25, el T2 muestra un 

porcentaje de germinación de 92.25, el T3 muestra un porcentaje de germinación de 

95.75 y el T4 muestra un porcentaje de germinación de 97.25. Observando que el T4 

muestra un mayor porcentaje de germinación. 
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4.3. ALTURA DE PLANTA 

4.3.1. DATOS OBSERVADOS, CLASES Y NIVELES DEL MODELO 

ESTADÍSTICO DE LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS PARA LA 

ALTURA DE PLANTA. 

Obs. 
ALTURA DE LA 

PLANTA (cm) 
BLOQUE TRATAMIENTO 

1 165 1 T1 

2 147 1 T2 

3 156 1 T3 

4 78 1 T4 

5 166 2 T1 

6 160 2 T2 

7 156 2 T3 

8 68 2 T4 

9 175 3 T1 

10 152 3 T2 

11 155 3 T3 

12 66 3 T4 

 

El procedimiento de análisis de varianza información de la clase de nivel. 

Clase Niveles Definición 

Bloque 3 1 2 3 

Trata 4 T1 T2 T3 T4 
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4.3.2. ANÁLISIS DE VARIANCIA Y PRUEBA DE COMPARACIÓN DE 

MEDIAS DE DUNCAN DE LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS 

PARA ALTURA DE PLANTA. 

CUADRO Nº 4: Análisis de varianza de altura de plantas 

Fuentes G.L S.C C.M F.c Pr > F 

Bloque 3 2 1 0.03 0.9741 

Trata 4 18022 6007.33333 158.09 <.0001 

Error 5 228 38 

  

Total corregido 12 18252 

   

C.V. = 4.499 %  

 

Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 

 

 

 

 

 

 

Según el análisis de la prueba de DUNCAN al 0.05% en la evaluación de 

altura de planta, se observa que muestran diferencias significativas los 

tratamientos (T4) perteneciente al grupo C de DUNCAN, con una altura 

número menor con respecto al crecimiento de la “altura de planta” en 

promedio de 70.667, este grupo B presentan diferencias significativas con el 

tratamiento (T2 y T3) con este aumento en el desarrollo de la altura de la 

 

Grupo 

DUNCAN  
MEDIA Nº TRATA 

 
A 

 
168.667 3 T1 

 
B 

 
155.667 3 T3 

 
B 

 
153 3 T2 

 
C 

 
70.667 3 T4 
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planta en promedio de 153.000 y 155.667 respectivamente. Estos grupos de B 

y C con sus respectivos tratamientos existen diferencias significativas con el 

T1 perteneciente con el grupo A de Duncan con un promedio en la altura de 

planta de 168.667. 

CUADRO Nº 5: Promedio de altura de planta. 

 T1 T2 T3 T4 

I 165.00 147.00 156.00 78.00 

II 166.00 160.00 156.00 68.00 

III 175.00 152.00 155.00 66.00 

SUMATORIA 506.00 459.00 467.00 212.00 

PROMEDIO 168.67 153.00 155.67 70.67 

 

GRÁFICO Nº 2: Gráfica de los tratamientos para altura de plantas (cm).  
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4.4. NÚMERO DE VAINAS 

4.4.1. DATOS OBSERVADOS, CLASES Y NIVELES DEL MODELO 

ESTADÍSTICO DE LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS PARA EL 

NÚMERO DE VAINAS 

Obs. 
ALTURA DE LA PLANTA 

(cm) 
BLOQUE TRATAMIENTO 

1 16 1 T1 

2 11 1 T2 

3 13.8 1 T3 

4 20.8 1 T4 

5 20 2 T1 

6 19.2 2 T2 

7 14 2 T3 

8 1.88 2 T4 

9 19.4 3 T1 

10 16.8 3 T2 

11 17.6 3 T3 

12 17.2 3 T4 

 

El procedimiento de análisis de varianza 

Información de la clase de nivel  

Clase Niveles Definición 

Bloque 3 1 2 3 

Trata 4 T1 T2 T3 T4 
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4.4.2. ANÁLISIS DE VARIANCIA Y PRUEBA DE COMPARACIÓN DE 

MEDIAS DE DUNCAN DE LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS 

PARA EL NÚMERO DE VAINAS. 

CUADRO Nº 6: Análisis de varianza para número de vainas. 

FUENTES DE 

VARIACION 

GRADOS 

DE 

LIBERTAD 

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 
Fc Pr >F 

BLOQUES 3 16.460 8.230 1.12 0.386 

TRATAMIENTOS 4 33.423 11.141 1.52 0.303 

ERROR 5 44.047 7.341 
  

TOTAL 12 93.93 
   

    

 C.V = 15.891 % 
   

 

Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 

Grupo 

DUNCAN 
MEDIA Nº TRATAMIENTO 

A 18.933 3 T4 

B 18.467 3 T1 

B 15.667 3 T2 

C 15.133 3 T3 

 

Según el análisis de la prueba de DUNCAN al 0.05% en la evaluación del 

número de vainas de planta, se muestran diferencias significativas los 

tratamientos (T3 y T2) perteneciente al grupo B de DUNCAN, con un 

número de vainas en promedio de 715.133 y 15.667, este grupo B presentan 

diferencias significativas con el tratamiento (T1 y T4) con un aumento en el 

desarrollo de vainas de la planta en promedio de 18.933 y 18.467 

respectivamente. 
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4.4.3. DATOS PROMEDIO DE LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS 

PARA EL NÚMERO DE VAINAS. 

 I II III PROMEDIO 

TI 20.80 18.80 17.20 18.93 

T2 11.00 19.20 16.80 15.67 

T3 13.80 14.00 17.60 15.13 

T4 16.00 20.00 19.40 18.47 

 

GRÁFICO Nº 3: Gráfica de los tratamientos para el numero de vainas. 
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4.5. LONGITUD DE LA VAINA 

4.5.1. DATOS OBSERVADOS, CLASES Y NIVELES DEL MODELO 

ESTADÍSTICO DE LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS PARA LA 

LONGITUD DE VAINA. 

Obs Longitud de vainas (cm) BLOQUE TRATAMIENTO 

1 10.35 1 T1 

2 9.7 1 T2 

3 9.7 1 T3 

4 6.4 1 T4 

5 9.65 2 T1 

6 10 2 T2 

7 9.85 2 T3 

8 6.15 2 T4 

9 9.7 3 T1 

10 9.9 3 T2 

11 10.25 3 T3 

12 6.45 3 T4 

                

El procedimiento de análisis de varianza 

Información de la clase de nivel  

Clase Niveles Definición 

Bloque 3 1 2 3 

Trata 4 T1 T2 T3 T4 
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4.5.2. ANÁLISIS DE VARIANCIA Y PRUEBA DE COMPARACIÓN DE 

MEDIAS DE DUNCAN DE LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS 

PARA LA LONGITUD DE VAINAS. 

CUADRO Nº 7: Análisis de varianza de longitud de vainas. 

Fuentes G.L S.C C.M F.c Pr > F 

Bloque 3 0.0579167 0.0289583 0.34 0.7229 

Trata 4 28.629767 9.5430556 112.92 <.0001 

Error 5 0.5070833 0.0845139 
  

Total 

corregido 
12 29.194167 

   

C.V = 3.22 % 

Prueba de rango múltiple de Duncan para la LONGITUD DE VAINAS  

Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 

Grupo DUNCAN MEDIA Nº TRATATAMIENTO 

A 9.9333 3 T3 

B 9.9000 3 T1 

B 9.8667 3 T2 

C 6.3333 3 T4 

 

Según el análisis de la prueba de DUNCAN al 0.05% en la evaluación de 

longitud de vainas de planta, se muestran diferencias significativas los 

tratamientos (T4) perteneciente al grupo B de DUNCAN, con una longitud de 

vainas en promedio de 6.333, este grupo B presentan diferencias 

significativas con el tratamiento (T2,T1y T3) con un aumento en el desarrollo 

de longitud de  vainas de la planta en promedio de 9.866, 9.900 y 9.933 

respectivamente. 
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4.5.3. DATOS PROMEDIOS DE LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS 

PARA EL NÚMERO DE VAINAS. 

PARAMETRO A EVALUAR: Promedio de LONGITUD DE VAINAS 

PROMEDIO – LONGITUD DE VAINAS 

 I II III PROMEDIO 

TI 10.35 9.65 9.70 9.90 

T2 9.70 10.00 9.90 9.87 

T3 9.70 9.85 10.25 9.93 

T4 6.40 6.15 6.45 6.33 

 

GRÁFICO Nº 4: Gráfica de los tratamientos para la longitud de la vaina 

(cm). 
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4.6. DIAMETRO DE VAINA 

4.6.1. DATOS OBSERVADOS, CLASES Y NIVELES DEL MODELO 

ESTADÍSTICO DE LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS PARA EL 

DIÁMETRO DE VAINAS. 

Obs DIAMETRO DE VAINAS (cm) BLOQUE TRATAMIENTO 

1 2 1 T1 

2 1.85 1 T2 

3 1.5 1 T3 

4 1.5 1 T4 

5 1.95 2 T1 

6 2 2 T2 

7 1.5 2 T3 

8 1.5 2 T4 

9 2 3 T1 

10 1.95 3 T2 

11 2 3 T3 

12 1.5 3 T4 

 

El procedimiento de análisis de varianza 

Información de la clase de nivel  

Clase Niveles Definición 

Bloque 3 1 2 3 

Trata 4 T1 T2 T3 T4 
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4.6.2. ANÁLISIS DE VARIANCIA Y PRUEBA DE COMPARACIÓN DE 

MEDIAS DE DUNCAN DE LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS 

PARA EL DIÁMETRO DE VAINAS. 

CUADRO Nº 8: Análisis de varianza para el diámetro de vainas. 

FUENTES DE 

VARIACION 

GRADOS 

DE 

LIBERTAD 

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 
Fc Pr >F 

BLOQUES 3 0.052 8.230 1.21 0.362 

TRATAMIENTOS 4 0.467 11.141 7.28 0.020 

ERROR 5 0.128 7.341 
  

TOTAL 12 0.647 
   

    

   C.V = 8.25 % 
   

 

Prueba de rango múltiple de Duncan para la DIÁMETRO DE VAINAS 

Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 

Grupo 

DUNCAN 
MEDIA Nº TRATAMIENTO 

A 1.983 3 T1 

B 1.933 3 
 

T2 

C 1.667 3 
 

T3 

C 1.5 3 T4 

 

Según el análisis de la prueba de DUNCAN al 0.05% en la evaluación del 

diámetro  de vainas de planta, se observa que no muestran diferencias 
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significativas los tratamientos (T3 y T4) perteneciente al grupo C  de 

DUNCAN, con un diámetro  de vainas en promedio de 1.500 y 1.667,este 

grupo C presentan diferencias significativas con el tratamiento (T2) con un 

aumento en el desarrollo del diámetro de vainas en promedio de 1.933.estos 

grupos B y C de Duncan con sus respectivos tratamientos presentan 

diferencias significativas con el tratamiento (T1) con un aumento en el 

desarrollo de diámetro de vainas en promedio de 1.983 perteneciendo al 

grupo A de Duncan. 

4.6.3. DATOS PROMEDIO DE LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS 

PARA EL DIÁMETRO DE VAINAS. 

 I II III PROMEDIO 

TI 2.00 1.95 2.00 1.98 

T2 1.85 2.00 1.95 1.93 

T3 1.50 1.50 2.00 1.67 

T4 1.50 1.50 1.50 1.50 

 

GRÁFICO Nº 5: Gráfica de los tratamientos para el diámetro de las vainas. 
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4.7. PESO DE LA VAINA (g). 

4.7.1. DATOS OBSERVADOS, CLASES Y NIVELES DEL MODELO 

ESTADÍSTICO DE LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS PARA EL 

PESO DE VAINA. 

Obs 
ALTURA DE LA 

PLANTA 
BLOQUE TRATAMIENTO 

1 5.28 1 T1 

2 4.85 1 T2 

3 4.88 1 T3 

4 1.44 1 T4 

5 485 2 T1 

6 5 2 T2 

7 4.94 2 T3 

8 1.29 2 T4 

9 4.76 3 T1 

10 4.92 3 T2 

11 5.1 3 T3 

12 1.18 3 T4 

 

El procedimiento de análisis de varianza 

Información de la clase de nivel  

Clase Niveles Definición 

Bloque 3 1 2 3 

Trata 4 T1 T2 T3 T4 
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4.7.2. ANÁLISIS DE VARIANCIA Y PRUEBA DE COMPARACIÓN DE 

MEDIAS DE DUNCAN DE LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS 

PARA EL PESO DE VAINAS. 

CUADRO Nº 9: Análisis de varianza para el peso de vainas. 

FUENTES DE 

VARIACION 

GRADOS 

DE 

LIBERTAD 

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 
Fc Pr >F 

BLOQUES 3 0.032 0.016 0.51 0.626 

TRATAMIENTOS 4 29.980 9.993 310.59 <0001 

ERROR 5 0.193 0.032 
  

TOTAL 12 30.205 
   

    

C.V = 4.439 % 
   

 

Prueba de rango múltiple de Duncan para el PESO DE VAINAS 

Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 

Grupo DUNCAN MEDIA Nº TRATAMIENTO 

A 4.9733 3 T3 

A 4.9633 3 T1 

A 4.9233 3 T2 

B 1.3033 3 T4 
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Según el análisis de la prueba de DUNCAN al 0.05% en la evaluación del 

peso de vainas de planta, se observa que no se muestran diferencias 

significativas los tratamientos (T4) perteneciente al grupo B de DUNCAN, 

con un peso de vainas en promedio de 1.303 gramos en este grupo B 

presentan diferencias significativas con los tratamientos (T2, T1y T3) con un 

aumento en el peso de la vaina en gramos en promedio de 40923, 4.963 y 

4.973 respectivamente. 

4.7.3. DATOS PROMEDIO DE LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS 

PARA EL PESO DE LA VAINA. 

 I II III PROMEDIO 

TI 5.28 4.85 4.76 4.96 

T2 4.85 5.00 4.92 4.92 

T3 4.88 4.94 5.10 4.97 

T4 1.44 1.29 1.18 1.30 

 

GRÁFICO Nº 6: Gráfica de los tratamientos para el peso de las vainas. 
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4.8. RENDIMIENTO COMERCIAL (Tm. / Ha) 

GRÁFICO Nº 7: Gráfica del rendimiento comercial durante el experimento. 
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DATOS GENERALES

CULTIVO : Arvejas CICLO   MESES 3

VARIEDAD Pecho de Paloma, Alderman, Piel BlancaINT. ANUAL  % 9

MES SIEMBRA Octubre RENDIMIENTO Kg. 12,000

MES COSECHA Enero RIEGO Gravedad

ÁMBITO Anitos FECHA ELAB 21.05.2016

NIVEL TECNOLÓGICO Medio alto ELABORADO Por: Sergio luis Aliaga Ibarra

Nº ACTIVIDAD

I. COSTOS DIRECTOS 8,771.00 2,506.00
T E R R E N O   D E F I N I T I V O

A).- MANO DE OBRA 46 760 3,055.00 872.86

1 Preparación de Terreno Definitivo 10 320 610.00 174.29

Cuspa, Basureo, Junta y Quema Jornal - M 3 40.00 120.00 34.29
Limpieza de Acequias, Desagues y DrenesJornal - H 3 70.00 210.00 60.00
Riego de Aniego y Remojo Jornal - H 1 70.00 70.00 20.00
Arreglo de Bordos y Melgas Jornal - H 3 70.00 210.00 60.00
Otras Actividades Jornal - H 0 70.00 0.00 0.00

2 Siembra 3 90.00 135.00 38.57
Desinfeccion Mezcla y Distribución SemillaJornal - H 1 45.00 45.00 12.86
siembra a Mano Jornal - H 2 45.00 90.00 25.71

3 Labores Culturales 22 140.00 1,540.00 440.00

Aplicación de Fertilizantes  (2) Jornal - H 4 70.00 280.00 80.00
Aplicación de Insecticidas Jornal - H 1 70.00 70.00 20.00
Aplicación de Fungicidas Jornal - H 1 70.00 70.00 20.00
Deshierbo y Lampeo (2) Jornal - H 6 70.00 420.00 120.00
Riegos Jornal - H 10 70.00 700.00 200.00
Otras Actividades

4 Cosecha 11 210.00 770.00 220.00

Corte de Follaje - Pastoreo Jornal - M 4 70.00 280.00 80.00
Guardiania Jornal - H 6 70.00 420.00 120.00
Otras Actividades 1 70.00 70.00 20.00

B).- MAQUINARIA AGRÍCOLA 13.00 320.00 860.00 245.72

Aradura de Roturación Hora / Maquina 4 60.00 240.00 68.57
Gradeo, Gancho y Nivelacion Hora / Maquina 3 60.00 180.00 51.43
Mullida y Tapada de Semilla Hora / Maquina 3 60.00 180.00 51.43
Melgueo Hora / Maquina 3 60.00 180.00 51.43
Otras Actividades 80.00 80.00 22.86

C).- INSUMOS 120.00 2.8 336.00 96.00

1 Semillas Kg. / Ha. 120.00 2.80 336.00 96.00

2 Fertilizantes 302.00 52.45 590.65 168.75

Urea kg. / Ha. 150 1.84 276.00 78.86
Fosfato Diamonico kg. / Ha. 100 1.48 148.00 42.29
Superfostato de Calcio Triple kg. / Ha. 2.65 2.65 0.76
Sulfato de Potasio kg. / Ha. 50 1.48 74.00 21.14
Abono Foliar-Bayfolan kg. / Ha. 2 45.00 90.00 25.71
Otros kg. / Ha. 0

3 Insecticidas 9.00 150.00 450.00 128.57

Carbodan Kg. O Lts 3.0 80.00 240.00 68.57
Tifón Kg. O Lts 3 43.00 129.00 36.86
Adherente Kg. O Lts 3 27.00 81.00 23.14

6 Agua 5,000.00 0.013 63.49 18.14

Canon de Agua M
3

5,000 0.013 63.49 18.14

COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE ARVEJA POR HECTAREA

UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO

COSTO TOTAL 

SOLES

COSTO TOTAL 

DÓLARES

4.9. COSTOS DE PRODUCCIÓN 
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7 Otros Insumos 1.00 25.00 25.00 7.14

Herramientas  (Lampas) Unidad 1 25.00 25.00 7.14
Otros

D).- VARIOS 22,002.00 20.45 4,520.00 1,291.43

Alquiler de Terreno  ( Ha.) M2 10,000 0.45 4,500.00 1,285.71

Alquiler de Mochilas  ( Ha.) Unidades 1 20.00 20.00 5.71
Flete Translado de Insumos Viajes 1 0.00 0.00 0.00
Flete Translado de Producción Kilos 12,000 0.00 0.00
Otros 0 0.00 0.00

ll. COSTOS INDIRECTOS 1,862.54 532.15
  A Imprevistos 2   %   de Costos Directos 211.93 60.55

  B Gastos Administrativos 3   %   de Costos Directos 317.90 90.83
  C Asistencia Técnica 1   %   de Costos Directos 105.97 30.28
  D Leyes Sociales 23   %   de la  Mano de Obra 200.10 57.17
  E Intereses Bancarios por el Préstamo Total9   %   En   6  Meses 1,026.64 293.33

TOTAL    DE  COSTOS       DE    PRODUCCIÓNTOTAL    DE  COSTOS       DE    PRODUCCION 10,633.54 3,038.15

1     Valoración de la Cosecha
    ·          Rendimiento   Probable  por  Hectárea ( Kg. /Ha.)12,000.00
    ·          Precio  Chacra   Promedio de Ventas (s/. X Kg.) 1.20
    ·      Valor  Bruto de la ProducciónVBP = 14,400.00

2    Análisis de Rentabilidad
     ·         Costo Directo CD= 8,771.00
     ·         Costo Indirecto CI= 1,862.54
   ·      Costo Total de Producción CTP= 10,633.54
   .      Valor Bruto de la ProducciónVBP = 14,400.00
   ·      Utilidad Bruta de la ProducciónUB = VBP / CD 5,629.00
     .         Precio Chacra de Venta Unitario  (Kg.) 1.20
     .         Costo de Producción Unitario (Kg.) 0.89
     .          Margen de Utilidad  Unitario  (Kg.) 0.31
   .      Utilidad  Neta de la ProducciónUN = VBP / CTP 3,766.46
   .      Índice  de  Rentabilidad   ( % )I R  = (VBP-CTP)*100 / CTP 35.42 %

1.15

ANÁLISIS   DE   RENTABILIDAD

DEL CULTIVO

Análisis de Rentabilidad

COSTO TOTAL + 30 % RENTABILIDAD = PRECIO SUGERIDO KILO  ARVEJAS
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V. CONCLUSIONES 

1. El mejor porcentaje de germinación corresponde al T4, que corresponde a la variedad 

Piel blanca con 97.025 % de germinación. 

2. La mayor altura de planta corresponde al tratamiento T1 de acuerdo a la prueba de 

DUNCAN al 0.05 % de evaluación que corresponde a la variedad Alderman 

comercial con 168.667 cm de altura, además existe diferencias significativas entre 

los tratamientos utilizados en la investigación con un coeficiente de variabilidad de 

4.499 %. 

3. El mayor número de vainas corresponden a los tratamientos T1 y T4 de acuerdo a la 

prueba de DUNCAN al 0.05 % de evaluación que corresponde a las variedades 

Alderman comercial y Piel blanca con 18.933 y 18.467 vainas respectivamente. 

Además, existen diferencias significativas entre los tratamientos utilizados en la 

investigación con un coeficiente de variabilidad de 15.891 %. 

4. Las mayores longitudes de vainas corresponden a los tratamientos T1, T3, T2 de 

acuerdo a la prueba de DUNCAN al 0.05 % de evaluación que corresponde a las 

variedades de Alderman F1, Alderman comercial y Pecho paloma con 9.900, 9.933, y 

9.866 respectivamente. Además, existen diferencias significativas entre los 

tratamientos utilizados en la investigación con un coeficiente de variabilidad de 3.22 

%. 

5. El mayor diámetro de vainas corresponde al tratamiento T1 de acuerdo a la prueba de 

DUNCAN al 0.05 % de evaluación que corresponden a la variedad de Alderman 

comercial con un promedio de 1.983. Además, existe diferencias significativas entre 

los tratamientos utilizados en la investigación con un coeficiente de variabilidad de 

8.25 % 

6. El mayor peso de vaina corresponde a los tratamientos T3, T1, T2 de acuerdo a la 

prueba de DUNCAN al 0.05 % de evaluación que corresponde a las variedades 

Pecho paloma, Alderman comercial y alderman F1 con un promedio de 4.973, 24.963 
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y 4.923 gramos respectivamente. Además, existe diferencias significativas entre los 

tratamientos utilizados en la investigación con un coeficiente de variabilidad de 4.93 

%. 

7. El mayor rendimiento del cultivo corresponde al tratamiento T1 que corresponde a la 

variedad Alderman comercial en promedio con 28.563 Tm/Ha.  
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ANEXO Nº 1: Fotografía N° 01-Tratamiento N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 2: Fotografía N° 02-Tratamiento N° 02 
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ANEXO Nº 3: Fotografía N° 03-Tratamiento N° 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4: FOTOGRAFÍA N° 04-TRATAMIENTO N° 04 

 

 

 

 

 

 

 

 


